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Presentación
 

 Con singular complacencia y orgullo académico el Fondo de Publicaciones 
del Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL) y el Fondo Edito-
rial “Mario Briceño-Iragorry” de la Universidad de Los Andes-Venezuela emprende 
esta travesía de coedición internacional con la Red de Pensamiento Decolonial y 
la Revista FAIA de Argentina, a través de este libro de cuentos de Héctor Galeano: 
Toque de cacho. Relatos de memoria.

 Texto enmarcado en el realismo telúrico desde donde se enuncia a partir 
de una doble perspectiva: tanto del espacio geográfico como del mundo interior 
del narrador y los personajes para configurar mundos posibles signados por la 
convivencia culinaria, las labores cotidianas del campo, la conciencia mítica; pero 
sobre todo por la memoria agolpada a manera de estigma y la violencia en su re-
currencia metódica para afanar la vida de los hombres a razón de marca indeleble.

 En un todo argumentado desde la brevedad discursiva y la implosión de lo 
simbólico-representativo, las narraciones conjuntan la universalidad con los acon-



tecimientos de una comarca mágica, en la cual, los signos de la cultura cristiana 
se adosan a las creencias sobre espantos y aparecidos para hacer más sentida la 
relación de pertenecia entre enunciantes y espacios unidos a través de la que-
rencia fortalecida con el paso del tiempo. Al mismo tiempo que la referencialidad 
se diversifica a través de diferentes procedimientos estéticos, entre ellos, uno de 
gran poder implosivo: la ironía.

 Y entreverado en los relatos, ora bucólicos, ora ensoñados, ingresa el po-
der y sus facetas discordantes para mostrarnos al hombre en su tedio cotidiano 
y la monotonía de la vida; al hombre en la encarnación de la violencia y la usur-
pación de vidas y espacios para expoliar hasta los muertos y convertir todas las 
acciones en mercaderías para que arrojen fruto económico. Entonces la ficción se 
yergue reflexiva en la voz de un más allá para cuestionar las prácticas deshumani-
zadoras del poder político y religioso, una dupla para la complicidad, el saqueo y la 
expoliación material y espiritual.

 Así la narratividad se convierte en escenario para rememorar aconteci-
mientos e involucrar procesos históricos, que desde la creación literaria son des-
nudados para sopesar sus más profundas intenciones y figuraciones a través de 
los antagonismos: tierra/presencia militar; ciudad/campo; realidad/conciencia 
religiosa; historia/política; y todos aquellos entrecruces que sirven para analogi-
zar las injusticias a manera de acontecimientos narrativos para revelar verdades 
y procurar reflexiones en medio de una cotidianidad hechizante a través de las 
inserciones lingüísticas e ideolectales, haciendo así,  profundamente expresivas y 
significativas las narraciones. 

 Trazo a trazo; acontecimiento tras acontecimiento, el texto Toque de Cacho 
se va estructurando en brillante disertación alegórica para acercarnos a una tierra 
nutricia que permanece en la memoria afectivizada de todos al compartir prin-
cipios básicos del realismo telúrico latinoamericano y acercarnos a un escenario 
común que expresa la simbiótica relación entre hombre y contexto para hacer de 
lo comunitario el escenario donde cohabitan las voces reflexivas y reveladoras del 
acecho del poder y la violencia sobre hombres y espacios.



 Así la creación estética se transfigura en proceso de concienciación social 
y develamiento de realidades para demostrarnos que la literatura abandonó los 
cómodos sillones del simple entretenimiento para convertirse en mecanismo de 
ficción argumentativa para develar lo que la historia conmemorativa oculta en sus 
galas apolíneas, negándole al hombre los espejos justos y necesarios para auto-
reconocerse bajo la creación de espejismos que confunden y secuestran los ver-
daderos caminos a seguir en la siempre demorada emancipación de los pueblos 
latinoamericanos.

 Y allí justamente radica la importancia de este propósito editorial al pre-
sentar voces y estilos escriturales como el de Héctor Galeano y estos relatos de 
memoria; de memoria personal y colectiva ataviada por la conciencia histórica 
y la conciencia mítica para revelar un mundo íntimo trasegado en medio de los 
caminos del recuerdo, la imaginación y la argumentabilidad ficcional como estan-
darte para ofrecer inventarios, balances y formas de narrar la realidad a partir de 
la desacralización de lo constituido a través de los discursos del poder hegemónico 
y deshumanizante. 

 De esta forma los horizontes editoriales se ensanchan para que la palabra 
se haga múltiple en el sentir y el pensar convocantes de las voluntades emergen-
tes para reescribir la historia de los pueblos desde ellos mismos; consolidados en 
la memoria afectivizada de los hombres y las comunidades soportadas en su au-
tenticidad.

Luis Javier Hernández Carmona
Pte. Fondo Publicaciones LISYL

Editor-Jefe Fondo Editorial “Mario Briceño-Iragorry”. 
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A Modo de Prefacio

 

VIEJO TOLIMA

(Pasillo de Rodrigo Silva)

Qué triste quedó mi rancho

y abandonado

porque tuve con mi negra

que irme de allí.

Quedó mi trapiche solo,

todo acabado

ya no es la misma tierra

que conocí.

Cómo añoro y recuerdo

al viejo Tolima,
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cómo con mi morena

podía vivir

hasta que en una tarde de crudo invierno

tuve que con mi negra

salir de allí.

Me quitaron el rancho

con las vaquitas

que aunque eran poquitas

eran de mí.

Cómo te extraño, entonces, viejo Tolima.

Cómo quisiera ahora volver allí.



Prólogo

 La historia de las violencias se ha constituido como un referente de la sociedad 
colombiana que ha determinado los procesos socioculturales de larga y corta 
duración en la coexistencia de los grupos oprimidos en sus respectivos territorios. 
Los intentos fallidos de concretar alternativas de paz desde arriba (acuerdos y 
procesos), es decir, a partir de los intereses de los grupos hegemónicos reflejan la 
incapacidad de promover acciones sub-alternas desde y con los de abajo, buscando 
constituir nuevas rutas de esperanza y praxis ético – política en las comunidades.

 La paz como derecho y discurso históricamente ha sido planteada desde 
los cánones del liberalismo clásico y el imaginario de las élites, mafias y grupos 
hegemónicos inmersos en el poder político de una sociedad neoliberalizada y 
acorde a la dinámica del capitalismo cognitivo global, que genera al interior del 
sujeto, una banalidad de la violencia y una forma de naturalización de cualquier 
práctica, discurso y narrativa de conflicto.

 En este sentido, surge la presente obra titulada Toque de cacho expuesta 
por un gran conocedor de las particularidades históricas de la cultura, el conflicto, la 



violencia, la paz, la etnología, la etnografía, la expedición rupestre y el folclore en el 
Departamento del Tolima (Colombia), es decir, la trayectoria empírica del Maestro 
Héctor Manuel Galeano Arbeláez, uno de los escritores y periodistas sustentado en 
la perspectiva crítica, el sentido comunitario y el pensamiento popular, encargado de 
vislumbrar ideas, fenómenos y campos alternativos para comprender la “otra” orilla 
de la violencia, lo que implica reflexionar la realidad desde la dinámica de los actores 
oprimidos.

 La lógica de la “franja amarilla”*, aquel suceso de lucha por obtener y re-
producir las formas de dominación modernas propias del poder colonial entre los 
grupos liberales y conservadores, siendo una muestra del interés privado de la política 
impuesto por las familias tradicionales, las élites criollas, las mafias, los gamonales 
y los caciquismos en las respectivas regiones de Colombia. Así pues, parte de los 
temas expuestos en la presente antología política (cuento), significa una narrativa 
que nos permite comprender la crisis civilizatoria de nuestros tiempos y parte de 
situaciones como: el asesinato sistemático de líderes/as sociales, la corrupción, la 
burocracia ineficiente y las violencias como muestra de la cotidianidad.

 El proyecto de establecer una narrativa distinta a la tradicional sobre la 
violencia, tal como lo constituye el cuento, es muestra de ir más allá, de hacer 
conocimiento desde los marcos normativos, lineales y tradicionales de las ciencias. 
En nuestro caso historias como: Toque de Cacho, Terremoto, Solo Recuerdos y Sin 
Venganza, son cuentos que reflejan un camino por seguir describiendo situaciones de 
violencias, que no han sido contempladas por parte de las instituciones modernas/
coloniales que van en contravía de la experiencia popular de las comunidades.

 De esta manera, el Maestro Galeano se atreve a romper con los modelos 
clásicos de contar/narrar la violencia, y da paso a un construcción colectiva y dialógica 
sobre los acontecimientos populares que determinaron parte de los movimientos, 
resistencias y acciones bélicas entre el Estado y las Guerrillas.

 La apuesta central del autor es permitir una lectura agradable, a partir de un 
lenguaje popular y tejido de cuentos sub-alternos, que dejen a luz pública una manera 
de narrar las experiencias dolorosas de secuestros, torturas, masacres y violaciones, 

*   La metáfora política de la franja amarilla fue expuesta por el escritor colombiano: Ospina, Wil-
liam. (1997) ¿Dónde está la franja amarilla? Primera Edición. Santafé de Bogotá: Norma. 



al mismo tiempo, mostrar situaciones como la corrupción, las prácticas politiqueras 
y la disputa por los poderes locales al interior de la “democracia” moderna/colonial 
imperante en Colombia.

 Un aspecto de gran relevancia en esta antología es la trayectoria de los 
sucesos, aquellos que acontecieron entre los años cincuenta y ochenta en medio 
de una sociedad que no tuvo la capacidad de plantearse los debates internos de 
reflexionar sobre su propio modelo de desarrollo, la democracia, las instituciones y el 
poder político, que pudiera poner los puntos en la mesa para establecer caminos que 
dieran una salida pacífica a los conflictos armados, el surgimiento de las guerrillas, el 
poder de las mafias y la narcopolítica, sólo por mencionar algunos de los fenómenos 
que hacen parte del imaginario racista, sexista, conservador y neoliberal que persiste 
en el actual gobierno y es legitimado por un gran sector de la sociedad colombiana.

 Por ello, es de gran importancia pensar la obra Toque de cacho desde una 
mirada histórico–política del lenguaje popular como una muestra para re-significar los 
sucesos acontecidos, y ofrecer una concepción crítica con respecto a la actualidad en 
donde es imprescindible desconocer situaciones como: la ola masiva de los asesinatos 
de líderes sociales, la corrupción como identidad política de las instituciones, la 
mentalidad narco-paramilitar de concretar un gobierno y la violación radical de los 
procesos de autonomía de los pueblos indígenas, grupos campesinos y comunidades 
negras, resultado de la implementación a gran escala de un modelo, encargado de 
complejizar la crisis de legitimidad social y de proyección territorial que presenta el 
actual proceso de paz con la “guerrilla” más longeva de Nuestra América.

 Es un honor para la Red de Pensamiento Decolonial a través del apoyo 
estratégico de la Revista FAIA en su proyecto de los semilleros de investigación, 
contar con una obra de esta dimensión que simboliza un referente alternativo de 
saberes enfocado al diálogo abierto, crítico y colectivo de temas como la pobreza, la 
violencia, el conflicto y la paz, que son temas sensibles de analizar pero necesarios de 
exponer en los espacios públicos del mundo social.

 Por tal motivo, dejamos a los lectores la obra Toque de cacho que promete 
ser interesante en tres aspectos: el primero su presentación y estructura narrativa, 
narrar la violencia desde el cuento; la segunda, la iniciativa de re-construir las 
experiencias populares como momentos vitales que permitan situar de forma crítica 



el ayer con el presente, con el fin de observar los cambios, diferencias y similitudes 
de la época de la violencia en el país; y el tercero, dejar en la dimensión pública una 
obra que rompe con los lineamientos monolíticos de pensar el conflicto armado 
desde instituciones neoliberales y funcionales a la re producción de las violencias, 
permitiendo una reflexión a partir de su propio lenguaje y realidad como sujeto 
sentípensante.

 Enhorabuena por esta contribución que presentamos a los lectores/as, que 
apuesta por seguir fortaleciendo la vocación comunitaria y la labor política de co-
laborar con los proyectos de abajo promovidos desde las distintas trincheras de 
Nuestra América.

 Escrito bajo la esperanza de justicia, verdad, reparación y liberación para 
las comunidades, pueblos y colectivos que han vivido la violencia sistémica 
del Estado Colombiano. Es necesario apostar por un mundo dentro de otros 
mundos.

José Javier Capera Figueroa 
Coordinador general Red de 

Pensamiento Decolonial Revista FAIA 
04 de octubre de 2018 Toluca – México
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Recuerdos de Infancia

 Eran las cinco de la tarde y la neblina ya había caído sobre el pueblo sin 
permitir siquiera el paso de la luz de las lámparas instaladas en la plaza. No llovía, 
pero de los viejos techos caían perezosamente gotas de agua que humedecían el 
empedrado de la única calle. El frío se hizo más intenso y el silencio se sentía como 
en un cementerio a media noche. No había duda, el invierno había llegado a San 
Rafael y con él los días se hacían más cortos, más aburridores y las horas más largas. 
La neblina se hacía más espesa, tan espesa como cuando la gelatina de pata que 
hacía la abuela llegaba a su punto. Cada tres o cuatro semanas la abuela ordenaba a 
Manuel “vaya y me compra una pata grande, pero que sea de vaca negra”. La revisaba 
cuidadosamente antes de lavarla con agua hirviendo, con un cuchillo quitaba los 
pelos y luego la partía en pedazos pequeños que volvía a lavar antes de meterlos a la 
olla. Permanecían por medio día en el fogón con leña traída del campo por el mismo 
Manuel. Era un verdadero ritual en el que solo participaba la abuela. Ella siempre 
decía que la gelatina de pata levantaba cualquier enfermo y que servía para que los 
niños crecieran alentados.

 Ese día llegamos todos temprano a la casa y tratamos inútilmente de entrar 
a la cocina porque mi abuela decía que podíamos dañar la gelatina con la mirada. Mal 
de ojo, creo que llamaba esa vaina que nunca comprendimos, pero en lo que creían 
todos los viejos del pueblo, y mi abuela no era la excepción. Nos tocó quedarnos 
plantados en el corredor esperando que nos dieran el chance de sentarnos en la 
cocina y maldiciendo el maldito frío. Lo malo era que  la calle estaba solitaria y todas 
las tiendas cerradas. Con la toalla que estaba colgada al lado del aguamanil nos 
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íbamos secando las gotas de agua que se nos formaban en la cabeza por la neblina. 
Entre otras cosas, por qué se baja tanto la neblina en ese pueblo?

 - Cosas de Dios. Parece que usted no fuera entendido o

                             hubiera olvidado lo que nos enseñaron en el catecismo.

                             Recuerde que Dios es el que ordena que deben hacer las

                             cosas que Él mismito hizo.

 -  No, soy entendido, pero tampoco creo en carajadas. Pa

  mi que es porque hay mucha gente mala en el pueblo.

 -  Esas sí son carajadas. Siempre ha habido gente mala en

  todas partes y la neblina solo nos jode en este pueblo.

 Manuel se reía escuchando la conversación. La historia sobre la gelatina de la 
abuela era demasiado vieja para que la sacaran a cuento ahora que estaban tomando 
trago celebrando una de sus ocasionales viajes a San Rafael. Hacía treinta años se 
había salido del pueblo y desde esa época solo lo había visitado unas cuatro veces. En 
la capital, en donde trabajaba, poco hablaba de San Rafael. No le agrada recordar sus 
años de infancia. Fueron demasiado duros. De vez en cuando, los amigos lo llamaban 
para molestarlo con los periódicos en los que salían noticias con los asaltos por los 
lados de San Rafael cometidos por quienes habían sido sus compañeros de escuela. 
Decía no conocerlos, pero cuando las noticias eran sobre la muerte de uno de ellos, 
se ponía triste y le contaba a su mujer la vida del amigo de infancia.
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Ángel de la Guarda

 Me mandaron a llevar las mulas, con las que había ayudado a cargar piedra 
para la construcción de la sede La Caja Agraria, a los Pinos, una finca del abuelo 
administrada por un tío de malas pulgas. Me entretuve un buen rato, como de 
costumbre, disfrutando el placer de observar los osos perezosos que con paciencia 
se movilizaban en un pequeño monte cercano a la quebrada Las Mellizas. Al llegar 
a la casa de la finca, me llamó la atención ver colgados unos calzoncillos al revés y 
varios recipientes con sal, eso es para alejar las brujas, me explicó Carlina, la mujer 
del tío. Mientras cargaba en burro, con bolos y yucas, Carlina me dijo que por la 
noche salían patas con cepillos a limpiar piedras en Las Mellizas, ya que de noche 
pasamos la quebrada un poco crecida, el burrito adelante y yo mirando para todos 
lados esperando ver las patas. Estaba emparamado por el agua de la quebrada y la 
mirada del susto. Llegando a mi observatorio de perezosos vi una luz que nos seguía. 
Apuré el paso para que no me alcanzara el diablo. Quien venía con la luz se metió por 
el Monte de los Perezosos y siguió tranquilo, hasta cuando pasando por la finca de 
Don Rafael, escuché unos perros dizque eran unos espíritus malignos que botaban 
fuego por la jeta, comencé a rezar y a ofrecer rosarios a la Virgen, fueron tantos que 
perdí la cuenta.
 Descargué el burro, me cambié de ropas y me acosté a los pies de mi 
bisabuela. Cuando íbamos a iniciar las oraciones de la noche me preguntó por qué 
estaba temblando, le conté y me tranquilizó con el “no se preocupe mijo que yo rezo 
los rosarios por usted”. Ángel de la Guarda, mi dulce compañía, no me abandones de 
noche ni de día... Al amanecer, rezamos las oraciones y me fui para la cocina, raspé 
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panela en una taza, como de costumbre, y bajé al ordeñadero a llenarla de leche 
recién ordeñada y cuando subí a ofrecérsela no me respondió, estaba muerta. Ángel 
de la Guarda, mi dulce compañía no me abandones de noche ni de día.
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Arma Casera

 La compañera estaba siendo procesada por haber hecho el amor con casi 
todos los soldados del puesto militar.

 El Consejo Revolucionario pedía su condena y ella se defendió argumentando 
que quería acabar con el enemigo transmitiéndole sida. Fue condenada por haber 
colaborado en el incremento de ventas de una empresa gringa vendedora del 
remedio contra el mal.
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Botando Humo

 Lentamente, con la paciencia de un sermón de obispo, la noche iba llenando 
de soledad la mente y la imaginación de Roberto y Luisa. Se miraban sin verse mientras 
la ventana se iba opacando por la acción de la brisa húmeda, única compañera de la 
soledad que crecía sin seguir el tic! tac! del viejo reloj de pared que sin proponérselo 
hacía de compañero escandaloso de la pareja. Roberto seguía fumando y observando 
con cuidado las bocanadas de humo que lanzaba hacia la derecha para no fastidiar a 
Luisa. Procuraba con su imaginación encontrar en el humo respuestas a sus preguntas 
nunca hechas y figuras ya olvidadas. El humo del cigarrillo pasó a convertirse en el 
amigo que todo lo sabía y respondía. Claro, poco a poco se va formando la cara de mi 
profesor de física, viejo malgeniado que gozaba dejándonos problemas sin solución, 
pero que se preocupaba por enseñarnos muchas cosas, no le digo? Se fue el humo con 
mi profesor, esta bocanada ya me muestra las residencias de la universidad, no son 
iguales, pero sí muy parecidas, vaya, vaya, me voy quedando sin residencias a medida 
que se pierde el humo. Esa llovizna me agrada, el ruido de las goteras lleva el ritmo de 
la banda de mi pueblo, igualito, bueno, no, unas veces más lento o más rápido pero 
muy parecido, no, parecido, no, es el mismo ritmo de la banda que lentamente va 
apareciendo y desapareciendo en el humo del cigarrillo. Dos paquetes fumados que 
me han acompañado y mostrado cosas olvidadas, mi infancia, mis años en el colegio 
y los compañeros de universidad gritando vivas y abajos mientras me dedicaba a 
estudiar libros prohibidos por la curia y... bueno mijita, ya me voy a acostar, tranquila 
que estoy calmado, ya debería estar durmiendo, acuéstese mientras acabo con este 
cigarrillo.
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    -     Increíble Roberto que se despierte con el cigarrillo prendido, ya es hora de 
irse para el trabajo, me quedo a acompañar a Luisa y, naturalmente, a recoger el 
colillero que dejó en el piso.

 Luisa seguía despierta sin pensar en nada. La salida de Roberto para el trabajo 
la había dejado sin su compañero del diálogo nocturno, el humo del cigarrillo. Había 
amanecido leyendo en el humo lo escrito por su imaginación, sitios, personas, 
hechos, edificios, jardines, trabajo, recuerdos y más recuerdos que no quería olvidar 
para poder seguir despierta dejando que su imaginación siguiera escribiendo en 
la soledad frases que la alejaban de la realidad. Todo había pasado y con aparente 
fortaleza lo habían afrontado, pero los dos seguían recordando sin pensar en el 
futuro, sus mentes estaban en el pasado revivido en el humo del cigarrillo.

          No importa que haya olvidado los cigarrillos, mi amor, porque pasé el día 
mirando las nubes para seguir recordando, miraba una cosa y luego veía otra, todo 
lo que quería ver lo encontraba en una nube hasta que de pronto bajé la cabeza para 
descansar un poco y recordé que nuestra felicidad no dependía de lo escrito por la 
imaginación en el vacío.



25

Toque de Cacho. Relatos de memoria

Brilla la Luz Perpetua

 A pata limpia, con ruana al hombro, sombrero en la mano y machete a la cintura 
los campesinos llenaron el cementerio para despedir a otro de sus compañeros dado de 
baja por los uniformados y silenciosamente lo fueron abandonando al iniciar el regreso a 
su vereda bajo la mirada piadosa del cura que continuaba gritando responsos en espera 
de que el sepulturero acabara de rellenar de tierra la tumba del montañero.

 Por fin se largaron, compita. Menos mal que nos tocó de vecinos. Se da cuenta 
de lo que nos pasa a los muertos pobres? Me dejaron a medio enterrar pa venir por la 
noche por mi vestido, el Crucifijo y las calzas de oro. Hasta muertos les servimos a los 
vividores pa hacer billetes. Le sacan plata al entierro, a la novena, al luto, a las misas por 
las ánimas, al arriendo de este lotecito y a los gritos llorados de Briiillaaa para Eeelloos 
la Luz Peeerpetuaaa... con que nos despiertan todos los lunes. Me perdona, compita, 
pero me dio la garladera siendo finado, orita que de muerto me pateo esa carajada de 
mi mujer llorando y rezando porque descansé en la Paz del Señor, un señor que todavía 
no conozco y dizque todo lo puede pero que nada hizo cuando mi guipa se moría la 
costilla lo invocaba y le rogaba lo salvara y nos socorriera pa los remedios, pero nada 
que le paró bolas y al niño lo trajimos a este mismo lote en un cajoncito blanco que 
me fiaron en el pueblo. Eso fue duro, compita. Nos tocó salir hasta del marranito que 
engordábamos pa su Primera Comunión, de mi machete y dos azadones pa los gastos 
del entierro, un entierro sin cura por falta de plata, pero, por lo demás, un entierro de 
niño pobre. Yo venía adelante con la cajita en los brazos, mi mujer con la varita de cintas 
y una corona y cinco niños con las cinticas de la mano avanzando despacito por la calle 
real acompañados por el repicar de las campanas de la iglesia. Un lunes de ánimas 
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vinimos a visitar la tumba del guipa pa traerle flores y hacerle cantar una Salve y, me 
acuerdo como si fuera ayer, me dio la lloradera y al momentico salio la costilla con la 
jodentina de que tuviéramos resignación porque la muerte del niño era una prueba 
que nos ponía el señor, ese mismo señor al que tanto pedíamos ayuda pa poder ahorrar 
algunos fichos después de cada cosecha de café pues, usted recuerda compita, siempre 
nos vieron pepiando a los dos juntitos. Pero todo se nos iba en pagar el fiado en la 
tienda del tuerto Salinas, ese maldito ladrón que nos anotaba con clavija el arrocito, la 
manteca, la sal y el chocolate. Siempre fue lo mismo, un tiempo jornaleando pa pagar 
deudas y otro sin trabajo aguantando hambre con los guipas y sin lo de la limosna pa’l 
cura. Claro que había que darle porque éramos creyentes en las cosas de esta vida y en 
los sermones... esas cosas que nos ponían a desear la muerte pa alcanzar la berraquera 
de felicidad que dizque nos esperaba en el otro toldo. Me parece oír los gritos desde el 
púlpito con el cuento de que los sufrimientos de esta vida significan la felicidad eterna 
que se alcanza muriendo en la gracia del Señor... y dele con ese señor que deja sufrir a 
mi costilla y mis guipas mientras los gusanos me tragan poco a poco. 

 Mire no más. Me vaciaron la barriga y ya están acabando con mi mano derecha, 
esta mano que se llenó de callos y de tanto echar machete y azadón tumbando rastrojos y 
desyerbando tierras de otros y que solo descansó un poco cuando me tocó enmontarme 
pa no dejarme joder de los uniformados en los días que les dio por perseguirnos a los de 
La Rica. Nos detenían, nos golpeaban y nos llevaban amarrados a Santa Rafa dizque pa 
hacernos cantar. Nos multaban, nos venían a agarrar y dele con la jodita de que teníamos 
que saber el escondedero de los chusmeros... hasta que no hubo más remedio que el 
monte. Está bien, está bien, compita, yo sé que ese cuento está muy traquiado pero 
son vainas que se me vienen a la motola cada vez que el curita grita ese Briiillaaa para 
Eeelooos la Luz Peeerpetuaaa... con que se nos tira el día y entretiene a los que vienen 
los lunes creyendo que con caminar sobre nosotros y pagar por los bramidos va a mejorar 
nuestra vida de muertos. Hasta mi pobre costilla se aparece de vez en cuando a visitarme 
con flores y gastar lo del bitute de los guipas. Visitas siempre cortas a los que vivimos 
muertos por haber dejado de vivir pa venir a parar a un cementerio tan abandonado 
como la suerte de los que solo contamos con el trabajo pa ganarnos la vida pero que por 
pendejos resultamos cargándole ladrillos a los gamonales que después nos voltearon la 
espalda. Me acuerdo que una vez nos reunimos en el monte con el hermano del doctor 
Ramírez – ese paturrito de mierda que era tan garlero – y nos regaló dos fúsiles y tres 
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carabinas pa defendernos de la policía y tumbar a cuanto hijueputa enemigo de Cristo 
y del partido nos topáramos. En otro viaje nos llevó plata por haber totiado al jefe de La 
Congoja y dos concejales de Santa Rafa. Esa vez nos llevó munición y aguardiente pa que 
no dejáramos votar a los del Páramo, El Bosque y Colón... claro que me acuerdo cuando 
usted, compita, nos rogaba llorando que no lo matáramos porque tenía cinco hijos y le 
empacamos un tiro y un machetazo por cada guipa, pero, le confieso, lo hicimos por 
puro miedo de que nos sapiara a la policía como después lo hicieron los jefes del pueblo 
cuando ofrecieron recompensa por nosotros. Y si los hubiera visto en el entierro de los 
primeros tres compañeros que cayeron... todos vestidos de negro, la bandera nacional 
y una corona del directorio sobre cada cajón y discursos pintándolos como héroes del 
partido y apóstoles de la religión y promesas de vengar su sangre y proteger a su familia 
pa largarse después del entierro a tomar trago a uno de los putiaderos de Rancho de 
Fique en compañía de los uniformados que habían organizado el asalto. Esos muertos 
fueron noticia en los periódicos que hacían figurar al doctor Ramírez como uno de los 
abanderados de la paz en Santa Rafa. Nosotros aquí recordando mientras retumba el 
Briiillaaa para Ellooos la Luz Peeerpetuaaa y ese recuérdate que eres polvo y en polvo te 
has de convertir... polvo, polvo por todos los lados como cuando la mujer del alcalde se 
encerraba en la sacristía con el cura después del rosario, todas las tardes, en penitencia 
por lo del seminarista en la última visita pastoral cuando los misioneros nos visitaron en el 
monte, nos confesaron y bendijeron las armas que teníamos porque servían pa combatir 
a los enemigos de la religión, una vaina en la que creíamos sin saber por qué ni pa qué... 
lo mismo que eso de la política que defendíamos matando montañeros pa que los jefes 
se quedaran con sus finquitas. Cosas que recordamos, compita, con esta Briiillaaa para 
Eeellooos la Luz Peeerpetuaaa... Este pobre curita con sus gritos, las visitas a las ánimas y 
los gusanos nos hacen la vida tan inmamable como no nos la hacía el Teniente Gutiérrez. 
Pico de Hacha, en el cuartel... atención... fir! De frente... ar! Un, dos, tres... cojan el paso 
cabrones! Conserven la distancia maricas! Levanten bien el codo pelotas!... Tenderse! 
Levantarse! Tenderse!... cuento hasta cinco pa que estén acostados... uno, dos, cinco, 
alto!... claro, no están acostumbrados a dormir a cincuenta centímetros del suelo... al 
calabozo por no cuidar el arma que se le dio pa defender la Patria, esa patria que como la 
política y la religión parece hecha únicamente pa quienes le chupan la sangre a los más 
pendejos. Carajadas, puras carajadas que charlamos porque estamos muertos por no 
haber abierto el ojo cuando estábamos vivos en Santa Rafa, este pueblo con nombre de 
santo pero lleno de mierdas que se aprovechan de los campesinos... como en todas 
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partes. Uno poniendo del bulto y ellos haciendo plata y elecciones con promesas 
chimbas. Me parece oírlos en las manifestaciones con sus gritos de que bajarán los 
precios, se arreglarán puentes y caminos, escuelas por todas partes, tierra pa los 
campesinos, no más estado de sitio, médico, drogas y empleo pa todo el mundo, ríos 
de leche y felicidad y las cosas mucho más pior pa los pendejos que nos jodimos la 
vida por unos bellacos que se hicieron más ricos con nuestro trabajo y nuestras vidas. 
Recuerdos, compita, puritos recuerdos de la vida de campesinos que pa orinar en lo 
propio se mean las patas.
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Caciques

 Don Víctor desabotonó su saco, con la mano derecha sacó un cigarrillo 
del bolsillo izquierdo, muy lentamente le dio vueltas entre sus dedos, algunos 
golpecitos con él sobre la mesa, lo encendió, tres bocanadas de humo e inició la 
clase de historia.

 Los Pijaos, decía el viejo, elegían por cacique al que fuera más valiente en la 
guerra y les diera mayor número de banquetes y de borracheras. El viejo hablaba de 
los caciques indígenas y con los líderes estudiantiles de los caciques políticos. Ambas 
cosas me hacían acordar de mi pueblo en donde la violencia y el aburrimiento se dan 
por cantidad. Sus jefes políticos siempre han sido unos matones. Vulgares asesinos. 
Los campesinos llegan amenazados a depositar su voto. Los matones reparten 
trago, comida y bala para asegurar su elección. Encontraba cierto parecido entre 
los caciques políticos de mi pueblo y los caciques de don Víctor, ese viejo bonachón, 
estudioso y enamorado de una tierra que, decía él, según sus palabras, consideraba 
muy suya. Se creía tan tolimense como el Combeima.

 Pasaban los días y las clases, pero no ocurría lo mismo con los indios de don 
Víctor. Nos hablaba de sus fiestas macabras a base de carne humana y de chicha. La 
chicha, afirmaba el viejo, solo podía ser preparada por indias en estado de virginidad. 
Esas fiestas podían durar un día, una semana, o lo que dura un festival folclórico. No sé 
por qué me acuerdo de las fiestas de junio. Éstas nada tienen que ver con don Víctor y 
sus Pijaos. Éstas se hacen con licor producido por el estado.

 Siempre buscábamos al viejo en los recreos. Nos agradaban sus historias. El 
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tema de nuestras charlas terminaba en lo mismo: los Pijaos. Eso hace muchos años. 
Eran los días en los que nuestra inocencia pueblerina iba quedando en cantinas y 
prostíbulos. Días en que los políticos incitaban a la violencia. Miles de campesinos caían 
asesinados. Encontrábamos cierta semejanza entre las fiestas macabras de los pijaos y 
la violencia política en nuestra tierra.

 Los Pijaos, a pesar de ser hermanos, peleaban entre sí y se comían sus 
heridos y sus muertos, algo que después supimos, no era cierto. Pero era don 
Víctor el profesor que repetía la historia oficial.

 En una de las reuniones de exalumnos rajamos de nuestros profesores. El que 
enseñaba ortografía con los decálogos, el profesor de educación física, y sobretodo el 
cura de historia de la iglesia, o algo así, que compró uno de los diez volskwagen que 
llegaron a Ibagué. Le subimos el carrito al lado de la cooperativa y al llegar siempre decía: 
como sacerdote los perdono, pero como chofer les digo que son unos hijueputas si no 
me dejan el carro donde estaba. La raja terminaba cuando llegábamos a don Víctor. Lo 
recordábamos con cariño por enseñarnos a mirar los políticos como lo que son.
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Care Tigre

 En la vida le he jalado y me le he medido a todo... y aquí estoy vivito y coliando. Yo 
nací caminando y me la paso corriendo pa no dejarme alcanzar de la malparidez. Compro 
caballos churecos, mujeres abandonadas, mulas preñadas, lo que me ofrezcan. Compro 
de todo y vendo de todo. Vendo misas pa las ánimas, piedras encantadas y mierda de 
mister. Me rebusco como sea y cuando hay que frentiar, frenteo.

 Ni el más berraco me hace tragar la candela, porque, eso sí, no se me ha borrado 
ninguna de las treinta y tres rayas de las güevas. Conmigo es metiendo ... pa lo que sea. 
Sigo siendo el mismo que salió de Santa Rafa hace veinte años por la operación al cazador 
y los conjuros a don Rubén. Estaba en una fonda de San José cuando un hombre entró 
con las manos en la zona ministerial. De un tiro se había tumbado una paloma que quedó 
enganchada en las ramas de un árbol y, claro, no se podía quedar sin qué mostrar y 
cuando ya estaba que la cogía, se quebró la rama... y el hombre al suelo. Pero, lo de malas 
el pendejo, cayó sobre un chamizo que le abrió en dos la mochila. Hay dos soluciones, 
le dije, cortarle una güeva o meterlas a la brava y coser. Si vieran esa vaina, la güevita se 
le descolgaba como si fuera una pelotita de plomo sostenida por un caucho delgadito. 
Lo cosí, le apliqué una vacuna contra la aftosa y después el médico de Venadillo lo puso a 
miar por un tubito. Se tiró mi trabajo y me hizo demandar.

 En esa misma correría, porque las hacía según el estado de bolsillo y la clientela, 
me encontré con don Rubén y nos pusimos a jalarle al guarilaque y a hablar paja. 
Hablamos de todo. De política, del café, de los animales, de religión, de magia negra, de 
espantos... y ahí fue que salió lo de los conjuros. Yo soy un experto en eso, don Rubén, le 
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dije con la seriedad del caso. Mis conjuros son efetivos y garantizaos. Mis conjuros contra 
la bala y el machete no tienen igual y se siguió la carreta hasta que propuso negocio. Le 
pedí mil quinientos por los dos conjuros. Ofreció ochocientos. Le expliqué que al rebajar 
la tarifa mermaba la efetividad y cuadramos por setecientos cincuenta el contra de la 
bala. Esa noche le dieron una machetera del carajo. Al día siguiente lo conjuré contra 
el machete por dos mil pesos pa asegurar efetividad y... saaaz! Le pegaron dos tiros en 
la cama. Fue con lo único que salí del pueblo: dos demandas y mi reputación putiada. 
Andando mundo aparecí en los Llanos, en el Huila y el Putumayo, ganándome la vida 
con el sudor de la lengua. Mejor no me pudo haber ido. Me doy gusto y del bueno. La 
gasto toda sin pensar en el encarte que va hacer mi cadáver. El que se lo encuentre verá 
qué hace con el morido. Ese no es mi problema. Yo mismo preparé mis amuletos contra 
la mala suerte y renuevo los viernes santos mis conjuros contra bala y el machete. Esto 
es lo que me ha servido pa salir bien librao en las jijuemil peleas que he tenido. Todas a 
machete porque, en eso nadie me ha podido ganar, me aprendí las treinta y tres paradas 
en Santa Rafa y las he venido mejorando desde que tenía seis años cuando me subí por 
el cañón del Totare buscando un ternero. Ahí fue que me probé. En Charco Chiquito me 
salió una mapaná, de esas que matan un toro con la mirada y a machete la volví chicuca. 
Llegando al Alto del Helechal, mi sitio preferido para leerle la mano a las muchachas de 
La Pava, un ruidito de maracas me hizo poner piloso y cuando la cascabel se me mandó 
ya le había pegado tres machetazos. Seguí pa’rriba, sin sentir de nadita de miedo y me 
topé un tigre asiii de grande. Bonito el maldito, pero se equivocó creyendo que me podía 
tragar así no más. La cosa no fue fácil – miren la marca que me quedó en las costillas – 
pero lo volví mierda a machete. Pero eso no fue todo. Apenas estaba comenzando. En 
esos días no sabía de conjuros ni amuletos y fue como si la suerte me hubiera cogido de 
barranco de cagar porque llegando al trapiche de don Manuel Góngora me salieron dos 
chusmeros armados hasta el culo. La media pendejadita de El Morado con un caricortao 
bizcorneto. Se acuerdan del Morado? Una mierda. En el velorio del papá cuadró el robo 
de lo que le tocaba a los hermanos, se hizo famoso como ladrón de ganado y por haber 
dado plata pa el asesinato del Chucho Arbeláez. El caricortao me hizo un tiro, y cuando 
me agaché, se me vino encima con una de diez y ocho pulgadas. Del primer volión le bajé 
la cabeza y voltié pa frentiar al Morado... el pícaro ese iba como a dos leguas golpeándose 
en rabo con las patas. Yo no sé cómo estoy contando el cuento porque donde los Trujillo 
me salió un oso rebecamente grande. Me alcanzó a joder este brazo... sí ven la cicatriz tan 
berraca? Me amarré la herida con un pañuelo, recé la oración del Santo Juez y me le fui 
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encima voliando machete como una loca tirando piedra y lo dejé pa recoger con cuchara. 
Chorriando sangre,...

...como un Nazareno y más caído que teta de gitana seguí subiendo sin encontrar el 
maldito ternero pero sintiéndome un macho. Les parece poco tanta vaina con seis 
años? Por eso es que sigo songo sorongo con mis cuarenta y dos años. Fresco como 
una lechuga. Seguí subiendo, como les iba contando y, carajo! En el Alto de La Rica se 
me apareció el diablo ... y ese jijueputa si me sacó corriendo.
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Carrera Parlamentaria

 - Taxi!!... Taxi!!!!

 - A dónde tengo el gusto de llevarlo?

 - A la mierda... y rápido!!!

 -  Lo siento caballero, pero yo no voy al Capitolio Nacional.
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Correría

 Los candidatos hacían su correría política a caballo por las veredas de San  
 Rafael cuando los animales decidieron no seguir caminando.

 -  Hermanos caballos, dijo el Senador, no me van a salir con el cuento de  
 que resultaron revolucionarios...

 -  Somos caballos de silla, interrumpió uno de ellos, y no fuimos   
  amansados para cargar mierda.
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“Creced y Multiplicaos”...

 Era domingo y la gente acudía a la plaza principal a comprar el mercado 
para la semana, según la costumbre. En el marco de la plaza, enseguida de la casa 
cural, se encontraba la tienda del sacristán y allí estaba un grupo de campesinos 
tomando cerveza, mientras llegaba la hora de ir a la iglesia.

 La vitrola seguía moliendo música, mientras los amigos de Don Julio charlaban 
y reían comentando el matrimonio que se iba a realizar. Nadie podía creer que un 
hombre como César, peleador, parrandero y mujeriego, se casara con la santurrona 
de Dorotea, una mujer de unos treinta años que era la encargada de arreglar los 
festones y los arcos para la llegada del cura a la vereda. Dorotea pertenecía a las “Hijas 
de María”, a las “Adoradoras de Cristo Rey” y a otras asociaciones parroquiales. Por 
su intervención hubo de abandonar la vereda la viuda Inés que, según los cuentos, 
era cortejada por varios hombres, casados y solteros. Inés, en ocho años de casada 
tuvo un hijo y en 4 de viuda ha tenido 3 y, naturalmente, Dorotea no aceptaba que 
Inés hubiera tenido un solo hijo con su difunto esposo. Los primeros viernes, los 
primeros sábados y los cuatro lunes, con una buena cantidad de novenas constituían 
los quehaceres de Dorotea la prometida de César.

- Pa la iglesia carajo! No están oyendo que las campanas están tocando “el 
último” para la mejor misa del año, la misa en que se casa mi hijo, gritó el viaje 
de Julio Montoya. Después de misa con los recién casados y con los músicos 
a tomar trago y tragar hasta reventar, terminó diciendo el viejo, mientras salía 
apresurado para la posada donde se encontraban los novios, los parientes y 
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los músicos.

 Los primeros en salir de la posada fueron los músicos que con sus tiples 
tocaban un viejo corrido mientras se encaminaban a la iglesia seguidos por los 
novios, los padres y los padrinos de estos en dos hileras que conservaron hasta 
llegar al altar.

- .................... lo toma por esposo  ...........  sí padre, y a Dios dedico

y ofrezco mi vida de hogar.

- ................... la toma por esposa  ...........pues a eso vine padre.

 A los cinco minutos se encontraban todos en la pesebrera alistándose para 
el viaje de regreso a la vereda. Los hombres ensillaban y montaban sus caballos y 
en sus zamarros empacaban de a 2 botellas del mejor aguardiente: “Tapa Roja” del 
Tolima. César había alistado el caballo palomo, el mejor de la región, para su esposa 
Dorotea que se estaba poniendo unos pantalones de paño verde y una pañueleta 
amarilla.

- Bueno mija, monte rápido que nos coge la tarde, mire que el resto de 
gente ya está saliendo pa “La Rica”.

 César dejó que Dorotea se adelantara y se uniera a los viejos que marchaban 
adelante para él unirse a sus amigos y hacer el recorrido por “entre las fondas”, 
parando en cada una de ellas para tomarse unos tragos, oír unos discos en las 
vitrolas y seguir luego el camino. En el puente de la quebrada ”Las Mellizas”, estaba 
Dorotea esperando al grupo en el que venía César y al encontrarse con éste le 
pidió que le acompañara y dejara de tomar tanto aguardiente.

- ¡A carajo! no hace una hora que nos casamos y ya comenzó a poner pereque. 
Oígalo muy bien, desde hoy soy el hombre de la casa y no me confunda con 
ningún pendejo. Así que adelante y váyase alistando pa la fiesta que nos 
tiene papá Julio y pa su primera dormida con su hombre.

 En el corredor de la casa del viejo Julio ya estaban tocando los músicos 
cuando llegaron César y sus amigos. Aguardiente, cerveza, chicha, gallina, tamales, 
papa y yuca se veían por todas partes y se consumían sin medida. En “La Rica” 
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nunca se había realizado una fiesta con tanto “bombo”. De la cantidad de trago y de 
comida que se repartía dependía, en gran parte, el prestigio del anfitrión; esto y el 
matrimonio de su hijo mayor llevaron a Don Julio a “echar la puerta por la ventana”.

 A las ocho de la noche ya se habían ido todos los invitados y solo quedaban 
Don Julio, María su esposa, César y Dorotea. Los viejos se retiraron a su cuarto 
mientras Dorotea trataba de convencer a César para que se tomara un caldo de 
gallina. Ella creía que así se le pasaría un poco la borrachera a su esposo.

 El cuarto de los novios había sido arreglado por Doña María. Cama doble con 
tendidos nuevos de varios colores, un par de pijamas, una mesa de noche con florero, 
varios paisajes enmarcados, dos banquetas, una vasenilla y dos cuadros de la Virgen 
del Carmen.

- ......  Santa María, Madre de Dios  ...Padre Nuestro que

-  ............ ¡Qué vaina es esa? Yo en la cama esperándola y usted

rezando en lugar de quitarse ese pantalón verde y los demás
chiros! - Pero mijo, de por Dios, antes de acostarme debo
encomendar mi alma a Dios para que me vaya bien durante la noche.

- Eso de buena o mala noche depende de mí, usted va a dormir es conmigo 
y no con un santo de esos que tanto adora.

- ¡Pero mijo! Cómo se le ocurre blasfemar delante de los santos, dijo Dorotea 
mirando hacia el rincón en donde se encontraban los cuadros de la Virgen 
del Carmen, mire que eso es pecado. Tenga se pone esta pijama, no se 
vaya a quedar dormido en calzoncillos.

- Venga mija, que a mí no me gusta rogar ni esperar a la mujer que está 
conmigo en la cama. Muestre le quito esos pantalones y esa blusa.

- No mijo, cómo se le ocurre? Yo me acuesto vestida. Qué es eso

de que usted me quita la ropa? Mire que eso es pecado.

- Somos hombre y mujer, somos casados, estamos en una cama y podemos 
hacer lo que se nos dé la gana. Dentro de nueve meses debe nacer nuestro 
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primer hijo y esta noche lo vamos a encargar.
Dorotea se arrodilla en la cama e inicia unas oraciones. - Qué 

diablos hace?

- Estoy pidiéndole a la Virgen que nos mande un hijo, luego no decía que 
esta noche lo íbamos a encargar?

- Maldito sea carajo! era lo único que me faltaba, esta pendeja espera tener 
un hijo sin quedar preñada. Sus vírgenes, santos y pecados le han tapado 
los ojos por mucho tiempo y esta noche se los voy a comenzar a destapar. 
Esta noche va a quedar preñada, preñada por César Montoya que en nada 
se parece a los santos que usted invoca.

 Para una puritana como Dorotea, todo esto era un escándalo, nunca en su 
vida había tenido relaciones con un hombre, sólo se había limitado a criticarlos y de 
vez en cuando, desearlos por compañeros en sus prácticas religiosas. Su ignorancia en 
cosas matrimoniales le hizo ver como pecado todo aquello que para la gran mayoría 
constituye una ilusión; la luna de miel. Estuvo a punto de desmayarse cuando César 
la afanaba y le ayudaba a quitarse el fondo, la combinación, las ligas y los pantalones 
bombachos, ropa ésta que amaneció sobre la banqueta que estaba en la esquina de 
la pieza.

 El tiempo fue pasando mientras la familia iba en aumento. Dorotea se había 
adaptado a la manera de ser de César y éste se había acostumbrado a los rezos, 
santos y demás caprichos místicos de su esposa. La situación económica de César, 
en un principio muy buena, había desmejorado y ya en varias oportunidades se 
había visto en la necesidad de solicitar ayuda a su padre. El viejo Julio lo visitaba 
frecuentemente y esta vez lo hacía en compañía de Don Alfonso.

- Julito, Pedrito, Rosita... vengan que viene abuelito. Ahí tiene papá Julio 
sus tres nietos, o mejor dicho tres y medio porque el cuarto viene en 
camino.

 Varias veces se había sentado César en la huerta de su casa a pensar en lo 
que sería de la vida de sus hijos. Lo que producía su finca, apenas alcanzaba para 
subsistir la familia. Su vida de parranda le había puesto en contacto con charlatanes, 
jugadores, vagamundos y algunos misioneros que en una u otra forma le habían 
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hecho ver la conveniencia de la educación. Esto le atormentaba y no dejaba de pensar 
en la imposibilidad de educar a sus hijos y la necesidad que tenía de emplearlos, en el 
futuro, en las labores de la finca. De nuevo pensaba en esto César, mientras sus hijos 
jugaban con el viejo Julio y Don Alfonso.

- Cómo es la vaina ahijado? Cuatro hijos en cuatro años? Qué es esa vaina? Yo 
creía que le servía de padrino al Don Juan de “La Rica” y no a un reproductor, 
dijo Don Alfonso, que hacía cerca de cuatro años no veía a César y Dorotea. 
Cuelgue la lira y no la baje pa desempolvarla sin estar seguro que no se 
van a seguir llenando de plaga. Don Jerónimo, el boticario del pueblo, está 
vendiendo unas pastas que no dejan preñar ninguna vieja. Eso está tragando 
mi mujer hace muchos días y se acabaron los vómitos, las pataletas y la 
ropa ancha, terminó diciendo el padrino del matrimonio.

- Qué bien Don Alfonso... El sábado, cuando lleve las yucas a vender y vaya 
a comprar el mercado voy a hablar con el boticario. Después del parto 
Dorotea tomará de esas pastas.

- Yo, tomar pastas para no tener hijos? No recuerda que Dios dijo “Creced y 
Multiplicaos”? Yo no voy a pecar y seguiré teniendo hijos hasta que Dios 
quiera.

- Véanla papá Julio, la primera noche creía que los hijos los mandaba la 
Virgen y ahora ya no me deja descansar. Ella no ve que con todo lo que yo 
trabajo apenas alcanzo a darles la tragadera a estos tres lombricientos. 
Ella no piensa que vamos a tener muchachos que no podremos mandar 
a la escuela y mucho menos al colegio. La situación es cada día pior, la 
comida más cara, no hay donde trabajar, asaltos y atracos por todas 
partes. Yo no quiero más hijos, sino, que los que tengo, puedan vivir un 
poco mejor.

 Había silencio cuando César terminó de hablar, silencio que fue interrumpido 
por el llanto de Dorotea. En un principio se creyó que era causado por las palabras de 
César, pero luego todos comprendieron que eran los dolores naturales de un embarazo 
de nueve meses. Doña María acompañó a su nuera al dormitorio, mientras un peón salía 
con dos caballos en busca de Etelbina, la partera de la vereda. Al poco rato Doña María 
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salió asegurando que iba bien e invitando al almuerzo que había preparado Dorotea.

 Primero se repartió guarapo, luego una sopa de yuca con plátano y 
finalmente el plato de gallina con arroz, yuca, plátano y “riogo”. La sobremesa 
fue una taza de agua de panela con arepa y queso. Durante el almuerzo el grupo 
escuchó las noticias de la “Voz del Tolima”. Un sacerdote católico se casaba en 
Madrid con una ex-religiosa e ingresaban a una asociación de planificación 
familiar; las noticias económicas informaron sobre el alza en el costo de la vida y 
una inminente baja en el precio del café. De Santander informaron de un nuevo 
asalto del grupo guerrillero “Camilo Torres” que dio como resultado la muerte de 
tres militares.

 Al terminar el almuerzo, el grupo se sentó en el corredor de la casa a jugar tute 
y a charlar sobre diferentes temas. Estaban hablando sobre el control de la natalidad, 
cuando fueron interrumpidos por la partera que exigía, algodón, gasa, tela limpia, aceite 
de olivas, tabaco y otras cosas para atender el parto de Dorotea. Los tres hombres 
suspendieron el juego, fueron por sus caballos y se marcharon para el pueblo a comprar, 
donde el boticario, lo solicitado por la partera.
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Desprecio

Natagaima. Abril 9 (Cortesía de la Secretaría de Gobierno). El presidente de la República 
anunció en su discurso de inauguración del río Magdalena, la contratación de dos 
compañías extranjeras para el estudio del mercadeo del café y su posible canje con 
petróleo.

Ortega. Junio 22. El alcalde Municipal suspende la celebración de las tradicionales 
fiestas de San Juan por motivo de los funerales de los tres insurgentes indígenas, de las 
cuadrillas de Quintín Lame, que armados intentaban sacar a la petrolera de las tierras que 
reclaman como propias, motivos por los cuales fueron dados de baja para conservar el 
orden y defender las obras que la petrolera ha prometido para el municipio, construcción 
y dotación de dos puestos de salud, un polideportivo, una concha acústica y una casa de 
cultura.

Bogotá. Junio 23. El Ministro de Petróleo felicita al alcalde de Ortega y a las fuerzas del 
orden por la conservación del orden público y la defensa de los recursos naturales.

ORTEGA. Junio 24. Boletín de Prensa. Miles de indígenas de los resguardos de 
Ortega, Coyaima, Natagaima, Chaparral... y del Cauca acompañaron los cuerpos 
de los indígenas asesinados hasta El Cerro de los Abecuchos a rendirles honores y 
darles sepultura.
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Ortega. Junio 27. Comunicado. El alcalde municipal en uso de sus atribuciones 
legales y considerando que el municipio goza de tranquilidad absoluta, ordena 
la celebración de las fiestas del San Pedro los días 28 y 29 de junio, e informa 
que, de acuerdo con la Junta de Fiestas incluye alboradas, verbenas populares, 
cabalgatas, corridas de toros, despezcuezadas de gallos, desfiles, reinado de 
belleza y degustación de chicha y aguardiente.
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Educación

El Ministro de Educación en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

1º - Que las Universidades deben ser instrumentos del Estado para formar 
profesionales en serie;

2° - Que los agitadores insisten en que las Universidades deben formar profesionales 
en serio.

3° - Que los estudiantes han dejado de hacer tareas para dedicarse a estudiar 
problemas nacionales;

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Ciérrense las Universidades Oficiales y autorízase al Comando 
de las Fuerzas Armadas para volver doctores a los oficiales que sepan leer y escribir. 
Ejecútase, cúmplase y emberráquese.



50

Héctor Galeano Arbeláez

Firmado,

(a ruego) Abc Kpc Xyc 

Generalísimo General
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El Alcalde

-          Noo compita, guárdese las felicitaciones que este maldito nombramiento solo 
merece un pésame. Le parece mamey tener que venirme a manejar este asqueroso 
pueblo? La necesidad me obligó a aceptar esta alcaldía de tercera categoría y eso 
que casi me toca besarle las patas a cuanto pendejo se cree jefe del partido. Joderme 
como me he jodido en elecciones y tener que gastar tanto tiempo y plata para lograr 
un infeliz puesto, que venga la semana entrante. Claro que lo hacemos nombrar... le 
prometimos y le cumplimos. Invitamos a fulanito a unos tragos. Llévele un regalo a 
la señora de este carajo. Venga. Vaya. Lleve un papel. Consiga otra recomendación. 
Haga firmar un memorial. Sonría. Ponga cara de suplicante. Prometa una buena 
votación en las próximas elecciones... Y al momento de los nombramientos me hacen 
pistola. La personería para el primo del doctor, la secretaría para la sobrina del cura, 
la dirección de la cárcel para el señorito, la tesorería para la moza del jefe. Todo el 
equipo de empleados ya estaba escogido y yo en la calle iniciando a suplicar y rogar 
por el maldito puesto que tenían prometido. Pero aquí estamos en este cagadero, 
que no es mi pueblo, sosteniendo caña y no dejándonos morir de hambre con el 
sueldito y una que otra entradita extra. El borrachito paga doscientos pesos por no 
pasar mucho rato en el pote; de la contrata de la comida de los presos me quedan 
tres pesos diarios por detenido; el que da machete paga de acuerdo a las heridas y al 
doliente; las dueñas de cantina dan sus propinitas y cuando aparece un homicidio llega 
el cuadre del mes por el arreglo del sumario y la condena, según la paga en efectivo 
o en ganado. Cosas del oficio. Uno no se puede descuidar ni perder la oportunidad... 
Pues ya que no me dieron la alcaldía de mi pueblo ni el nombramiento para la aduana 
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tengo que conformarme con lo que me dan, a lo mejor algún día me llegan las vacas 
gordas. Las esperanzas son lo último que se pierde. El cura también se queja, compa, 
nadie le va a misa, no mandan a cantar responsos, no dan aguinaldos para el Niño Dios 
como antes y como el sueldo que recibe como supervisor de los maestros y se cuadra 
arreglando partidas de bautismo y de matrimonio. Ayer no más hablamos de lo que 
tenemos que hacer para mejorar las entradas y como primera medida se nos ocurrió 
la organización de un bazar los días de mercado. Él consigue las viejas para preparar y 
vender la comida a los campesinos y yo salgo con unos policías a pedir recado, abarrote 
y carne para ayudar a la casa cural... aunque solo me va a tocar el treinta por ciento. Tan 
pronto quede marchando y la gente se acostumbre a lo del bazar iniciamos a recorrer 
las veredas, el alcalde conociendo los problemas y el párroco haciendo de misionero, 
organizaremos juntas veredales, misas campales, misiones, fiestas, yyy algo sale para 
la parroquia y para la alcaldía. Le tengo que llevar la cuerda mientras le cojo el tiro al 
asunto y luego me le abro y me dedico al negocio sin socios ni padrinos.

-            Estoy aterrada, mijo, por lo que me cuentan las señoras del pueblo. Que 
la Tesorera es la querida del doctor, que la sobrina del cura no es la sobrina, que 
doña Luisa se la juega al Juez con el Estanquero, que la del Estanquero duerme con 
el Director del colegio, la maestra morenita le para bolas a Pedro y a Moisés, que 
varias niñas del colegio hacen sus diabluras en el hotel de la mamá de Chucho el 
chofer, que aquí los hombres son ladrones y asesinos y que a duras penas se salvan 
algunas de las imágenes de la iglesia. Nunca creí que la situación nos mandaría a 
un pueblo tan corrompido, me da miedo que de pronto se dañe mijito entre tanta 
plaga mala...

-           Carajo! no diga pendejadas. Me conoce y bien sabe que no puedo cambiar 
a pesar de que me toque manejar esta gente mierda. Preocúpese por el éxito de la 
campaña que estoy organizando para acabar con toda esta vagabundería y entregar un 
pueblo nuevo y para que la gente me recuerde como el mejor alcalde que ha pasado 
por este peladero. Voy a desterrar las putas de la zona de tolerancia y a las coperas 
de las cantinas que están a menos de dos cuadras de la iglesia, como lo establece el 
Código de Policía; tipo que se emborrache se va para la cárcel por tres días; todas las 
investigaciones las llevaré hasta las últimas consecuencias y nada se quedará sin ser 
investigado cuando se note algo amoral y los responsables serán castigados con toda 
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severidad. Todos van a ver por qué soy la primera autoridad. Esas son las cosas que 
deben de preocuparle y dejar de pensar en pendejadas.

-            Lo entiendo muy bien, mijo, tenemos que aceptar que usted ha hecho lo 
humanamente posible por arreglar el pueblo en estos seis meses y que nadie reconoce 
su esfuerzo y trabajo, lo malo es que tiene que aguantarse, bien sabe lo difícil que es 
conseguir puesto y me parece que es mejor dejar que las cosas caminen despacio y 
no dejarse llenar de problemas ni buscar enemigos. Ya me he acostumbrado a la vida 
del pueblo y creo que podemos aguantar por otro rato mientras cambia la situación, 
si es que acaso puede cambiar. Lo único que me preocupa ahora es que se acerca la 
Navidad y no tenemos aguinaldos para los niños, ni plata para comprarlos y por ser los 
hijos del alcalde deben recibir los mejores regalos. Tal vez si ahorramos algo en estos 
dos meses o, en último caso, pedimos prestado, no mucho, claro está.

-           Usted ya me conoce, Padre, y nos entendemos muy bien. Así que, yendo 
al grano, vamos a ver cómo organizamos el aguinaldo para el Niño Pobre. Usted 
queda bien y yo también. Citemos a una reunión a las señoras del Sagrado Corazón, 
las esposas de las autoridades y de los ricos, su sobrina y mi persona como primera 
autoridad. Les hablamos de la importancia de dar un regalito a cada niño, se nombra 
una comisión para organizar bailes, bazares y demás pendejadas para recoger plata y 
luego mandamos a mi mujer a comprar los regalos a la capital. Son cosas que hay que 
hacer y en las que tenemos que colaborar. Me perdona que insista, pero me parece 
que usted debe anunciarlo por el púlpito en las misas de toda la semana y el próximo 
lunes hacemos la reunión. Se imagina a los niños gozando con pitos y carritos, y a las 
señoras hablando de la bondad del cura y del alcade.

-          Pero, mija, no olvidemos el regalo para mi tío, él necesita una sotana nueva, 
zapatos de charol con hebilla de plata, una buena capa y una manta de lana para que 
el frío no nos moleste tanto y si nos alcanza la plata le llevamos un radio grande para 
que pueda oír las emisoras romanas que tanto le gustan. Ya compramos los vestidos 
para su esposo y sus hijos, los carritos de pilas y demás juguetes que quería llevarles, 
solo nos queda faltando el traguito y... mire lo descuidadas que somos, no hemos 
ido por los abrigos y los zapatos que pagamos por la mañana. Le decía lo del traguito 
para celebrar la fiesta, después de la misa de gallos, en la casa cural entre las dos 
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familias sin meternos con los chismosos del pueblo.

-           No puedo quejarme compita, con once meses en ese puesto, logré ahorrar 
para la finquita, algunas vaquitas, yyy... se dio cuenta en diciembre? La Navidad más 
movida que ha tenido el pueblo. Un poco de esfuerzo y algo de sacrificio que tenemos 
que hacer de vez en cuando los metidos en estas cosas de gobernar. Moralizamos 
la administración, ganamos las elecciones, me acaban de dar un cargo de mayor 
responsabilidad, una gran despedida, placa en la alcaldía y todo el pueblo hablando 
de su mejor alcalde.
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El Berracundero

n... dos...tres.. dos... uno... Listo, secretario, el parlante funciona al pelo y esto vuelve a 
empezar, mucho cuidado caballeros con pasar esta línea blanca que estoy pintando, el 
círculo que ustedes ven es el límite que vamos a establecer entre mi sitio de trabajo en 
esta bella plaza y las personas cultas y honradas que quieren verme trabajar con serpientes 
venenosas y quieren aprender algunos de los secretos que traigo de la selva de Cunday... 
Amigos y amigas, acérquense un momento... Damas y caballeros, préstenme un minuto 
de su valioso tiempo que he venido a ayudar a los que sufren, no me importa si son ricos 
o pobres, negros o blancos, porque todos son mis hermanos... Sí señores, todos somos 
hermanos y debemos ayudarnos, recuerden que Cristo dijo: ayúdate que yo te ayudaré, 
y he venido a ayudarlos con mis sabios consejos, vayan haciendo rueda para que vean la 
serpiente más venenosa que ha existido... ¡Quieta Capulina! No se arrime mucho mijito 
que hace poner brava a Capulina... Ustedes mis amigos, que han tenido la buena voluntad 
y la inteligencia de venir a escuchar mis sabios consejos, los consejos del Indio Ambicá, 
este hombre humilde de cabellera larga es conocedor de los secretos de la naturaleza, 
este indio es un desinteresado servidor de la humanidá y ustedes van a ser testigos de las 
curaciones milagrosas que se logran con la medicina que vamos a repartir con mi 
secretario, pero antes, y para que se den cuenta que creo en Dios Todopoderoso... 
Descubrámonos al pronunciar el nombre del Creador... Y para que vean por qué es que 
los curas párrocos y los santos me ayudan, vamos a mandarle al señor cura la plata que 
ustedes den por los primeros diez frascos de esta milagrosa medicina para ayudar a la 
construcción de la Capilla de San Martín, ese santo negro, negro como yo, que gastó su 
vida haciendo el bien, que es lo que he venido a hacer a esta plaza... Los santos y los 
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espíritus de mis antepasados siempre están conmigo porque yo siempre estoy con ellos... 
Dios conmigo y yo con él. Él delante y yo detrás. ¡No estruje mijo! Que se pone furiosa 
Capulina, la culebra que mató dos toros, tres caballos, un tonto, cuatro vacas y un 
trabajador de la finca de un compadre en donde la capturé... ¿Siente que le duele esta 
presa? Esta vaina que los dotorcitos llaman hígado... le duelen las muelas, orina sangre, 
tiene cursos, o como le dicen los dotorcitos, diarrea, esa cosa que en la selva llamamos 
cagalera floja... Usted, mi estimada señora, ¿recuerda los dolores del parto?... Demos 
gracias al señor por haberla hecho madre que es lo más grande del mundo... Ahora me 
acuerdo de una señora de un país petrolero vecino que estaba en la agonía de la muerte 
sin que los dotorcitos la pudieran curar, ellos los dotorcitos, sabían de mis conocimientos 
y vinieron en busca de mis sabios consejos, esa señora, amigos y amigas que me escuchan, 
tomó un frasco de VIDAINDIO, este milagroso remedio que tengo en la mano y se 
encuentra perfectamente bien; su esposo es una persona muy importante en la hermana 
república y me ha invitado varias veces para que vaya a dar conferencias en las 
universidades y en las academias de ciencias, ese dotor, persona importante y gran amigo 
mío, me ha contado en su casa en pleno golfo el problema del límite con su país que es 
menos importante que el que usted, ilustre señora, esté pisando la rueda que he marcado 
para poder trabajar... Sí, mis amigos, hombres de bien y de trabajo, este indio de pelo 
largo y con vestido de dril es un hombre ilustrado en los libros más famosos y con las 
leyendas y secretos de la selva, esos grandes conocimientos me permiten hacer amigos y 
ayudar a los amigos, porque a ayudar es que he venido, así que no se aterren si sienten 
esas escaramuzas bajando por el espinazo, es el paludismo, grave mal que ataca al 
trabajador mal alimentado y que se cura solo con dos frascos de VIDAINDIO, de estos 
frasquitos que vamos a regalar, digo regalar porque el frasco no vale veinte pesos, ni diez, 
ni cinco; sólo les vamos a recibir por cada frasco de este milagroso líquido un infeliz y 
devaluado peso, de ésos que sólo sirven para insultar a un pordiosero, un solo billete de 
a peso... Dos para la señora, cinco para el caballero, uno para la niña, dos para esta anciana 
respetable, tres para el amigo de la ruana negra... La persona que no tenga un peso en el 
bolsillo para salvar a su familia puede decírmelo para regalarle el remedio... Dos más para 
la dama de rojo, dos regalados para el señor agente de policía ... No olvide, secretario, que 
tiene que llevar la plata a la casa cural... Y antes de sacar otra caja de VIDAINDIO voy a 
trabajar con Capulina, van a presenciar como me dejo morder en este brazo y nada me 
va a ocurrir porque me tomo un frasco del milagroso líquido que les estoy regalando... 
Vamos, Capulina, que el respetable público quiere vernos trabajar, pero pongan mucha 
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atención amigos que este humilde hombre que ha venido a hacerles el bien nació en lo 
más profundo del Cañón del Cunday, a orillas del Ariari, por los lados de la Guajira y cerca 
del Amazonas, un lugar para ustedes imaginario al que solo se puede llegar con ayuda de 
mis antepasados, allá fue que aprendí los secretos que me permiten salvar la vida de 
miles de campesinos, mis antepasados me transmitieron sus conocimientos y los he 
aumentado en los libros, pues los indios también reconocemos el valor de los libros... La 
selva, la experiencia y los libros han sido mi universidá, una universidá sin matrículas 
caras, sin gobierno destruyendo laboratorios, sin estudiantes golpeados y sin comerciantes 
de la educación... No se amontonen que para todos alcanza... Dos para usted, uno para 
el del machete... tiene carranchil, cólicos, caspa, desarreglos mensuales dolorosos en los 
que bota mucha sangre, no se afane si en su casa tiene el remedio salvador, este remedio 
que sirve contra el mal de ojo, el mal de orina, para curar gusaneras, matar la solitaria, 
cortar el flujo y para librarse uno de la gota, del mal de pechos, los maleficios, los malos 
aires y los enemigos, pero que nada puede hacer contra la vida cara... Pero como he 
venido a enseñarles algunos de los secretos de mis antepasados les voy a explicar la 
utilidá de algunas plantas de la selva, de las que me valgo para preparar el VIDAINDIO, el 
espino, el aromo, el pelá, muérdago, corteza de azucena, la flor de amapola, el orégano, 
yantén, tamarindo, berro, flor de narciso, la esencia llamativa, la semilla del cáñamo y la 
del misterioso helecho... Solo les pido un poco de paciencia, unos minutos de su precioso 
tiempo y la atención de las personas cultas, solo deseamos hacerles el bien, les traemos 
el remedio redentor y los divertimos un poco, porque la diversión forma parte de la vida 
y es por eso que también les vamos a regalar el cancionero con las mejores canciones de 
moda... No les cuesta los veinte pesos que le piden en la cacharrería, ni los quince que le 
cobra el vendedor callejero, solo vale un infeliz y devaluado peso, un peso, con el que no 
se puede pagar media cerveza y sólo vamos a repartir cincuenta números; no olviden 
amigos míos que este cancionero les va a servir para que alegren su vida, para que se 
olviden por ratos de la pobreza, la violencia y el desamor y para que aprendan geografía, 
historia y botánica porque en él encontrarán lecciones sobre esas materias que domino...
Uno para la señorita, uno para el joven con libros, uno por impuestos al representante 
de la autoridad, uno más para el caballero... ¡Quieta, Capulina! para poder mostrar el 
cancionero... ¿sí ven la página que está abierta? Una de las muchas caricaturas para 
hacerlos reír, un monje rechoncho repartiendo bendiciones con una mano y recibiendo 
plata con la otra, pero no lo confundan con uno de los monjes que cambiamos por un 
guerrillero con un país vecino, con ese país a donde viajo mañana a seguir haciendo el 
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bien como he venido a hacerlo a este pueblo de hombres que sufren y se ganan la vida 
con el sagrado sudor de la frente... Y no olviden que sólo nos quedan unos pocos frascos 
de VIDAINDIO, el remedio contra el dolor de cabeza, la jarretera, el mal de amor, los 
desórdenes de la mujer, la caspa y las dolencias del alma... Siga repartiendo, secretario, 
mientras sigo con mis consejos... En este pequeño libro encontrarán los mejores conjuros 
y las más valiosas oraciones, la oración a María La Santa, esa que dice: María piedra de 
imán, encantadora y mineral, que con San Juan anduviste... La oración al Justo Juez, la del 
Ánima Sola, a la Cruz Blanca, a San Juan Dragón, a Jesús de Petayan para saber si la mujer 
es virgen, la de Jesús Perdido, la de las ánimas benditas del purgatorio... Ánimas devotas 
mías, perpetuas en caridá, socorred señoras mías mis grandes necesidades... No pierdan 
la oportunidad de conocer algunos secretos de la naturaleza; leyendo el cancionero 
aprenderán para qué sirve la manteca del mico marimondo, del bagre saraviado, la 
cabeza de tominejo, el corazón de la tórtola bujona, el ajo morado, la leche de mujer, la 
enjundia de gallina, el sapo macho, los orines de cabra y las babas de los lobos pardos de 
las selvas del Líbano... Uno para el amigo, uno para esta hermosa señorita... Pero para que 
no me ocurra lo que me pasó en uno de los países que visité el año pasado, quiero 
contarles que en el cancionero también encontrarán las mejores fórmulas para aumentar 
la leche en las madres secas, para sacar los fríos bajeros, para aumentar el deseo, para 
reparar virgos averiados, para el incono, para curar esas gripitas que manchan calzoncillos, 
para levantar tullidos... Y a los novios, como ese par de tortolitos que están en la esquina 
de la plaza, también les tengo la fórmula para preparar el tónico para los recién casados: 
manteca de mico para el movimiento, de oso para la resistencia, de león pa la juerza y el 
aguante y los sesos del oso hormiguero para lo que sabemos... No empujen por favor 
que a todos los vamos a atender... ¡Claro!, ni más faltaba, el cancionero también trae 
cartas de amor para los enamorados, para los despechados y de perdón: mi amor, mi 
adoración, ahora que te has ido... Amor de mi vida, nunca creí que llegaras a olvidarme... 
Amada mía, Jesucristo en la cruz perdonó a sus verdugos y yo te pido que tu me 
perdones... ¡Secretario!, vaya al hotel por otra caja de cancioneros que sólo nos quedan 
unos pocos y no quiero que mis amigos se disgusten por dejarlos sin este tesoro del 
hogar, de la persona preocupada por su bienestar y por la felicidad de su querida familia... 
El cancionero para alegrarlos y el remedio para curarlos son parte de la ayuda que doy a 
los hombres de mi país, de este pobre país que podría tenerme como embajador para 
aprovechar mis conocimientos y arreglar los problemas de fronteras tan fácilmente 
como hemos dividido mi zona de trabajo y el sitio desde donde ustedes pueden verme 
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trabajar con Capulina, la serpiente que dentro de unos minutos me va a inyectar su 
mortal veneno para que los amigos que me han regalado un rato de valioso tiempo 
puedan ver que este frasquito es lo mejor contra la picadura de culebra, uno de los 
muchos peligros de la vida... ¡Muévase, secretario! el caballero le está pidiendo y la niña 
también... Esta droga es preparada con plantas que sólo se encuentran en las selvas de 
Cunday, con manteca de oso, león, mico amarillo, cocodrilos, sangre de la mapaná y 
otros animales salvajes... La ciencia de la selva y mis antepasados están al servicio de mis 
amigos que me escuchan, esa ciencia y mis conocimientos me permiten aliviar los males 
de las personas inteligentes que me escuchan y me permitirían arreglar las bobadas de 
límites... Dos para la señorita, dos para el señor... Y después de arreglar los problemas de 
mi país, ustedes, mis amigos que me escuchan, me verán en la televisión y en la prensa 
diciendo: mil gracias, ¡Señor Presidente!, por esta condecoración ya que la cinta me sirve 
para amarrar la caja de Capulina.
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El cañador

 Cuando se encontraron las miradas me picó el ojo y nos pusimos a tomar tinto. 
Pasamos a cerveza y nos fuimos para un bailadero. Felices hasta cuando apareció con 
mochila al hombro. Dizque era su marido. La insultó, la cachetió y de la mochila sacó una 
pistola, me pegó cinco tiros y el hijueputa me mató.
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El Gabinete

- Éste ha sido contrabandista, falsificador y especulador, su excelencia.

- Ministro de Economía.

- Roquetama pagó veinte años de cárcel y tiene once sumarios andando,             
su excelencia.

- Ministro de Justicia-  Güelbavón es terrateniente, ladrón de ganado y 
acaparador, su excelencia.

- Ministro de Agricultura

-Bernardino tiene estudios universitarios, es escritor, periodista 
independiente, organiza actividades culturales y se lo pasa investigando y 
estudiando, su excelencia.

- Fusilen ese hijueputa.
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El Hombre del año

- Lo que me faltaba, carajo: me trasladan al descubrir a mi mujer tirando 
con el comandante y ahora ese universitario maricón la está empelotando 
con la mirada y la muy puta no más lo ve, se pone a sonreír y a menear el 
culo como insinuando que de comandante del puesto me pueden convertir 
en el cabrón del pueblo...

 Los celos del teniente volvían a atormentarlo. Las travesuras de su mujer 
lo fastidiaban más cuando no eran con un compañero de armas y lo hacían olvidar 
la misión encomendada. El Gobierno, a solicitud de la Federación Agropecuaria, 
declaró turbado el orden público y al teniente le fueron dados plenos poderes, 
cuarenta soldados, quince policías y diez detectives para pacificar la zona y proteger 
a los hacendados de Santa Rafa. Era la oportunidad buscada por todo oficial de baja 
graduación para ganar condecoraciones, mejorar su puntería, robarse el ganado de la 
región convertida en zona de guerra y hacerse conocer entre los generales que sabían 
leer y cuyo ejercicio intelectual consistía en gastar medio día leyendo la información 
diaria que sobre las actuaciones de los militares aparecía en las crónicas rojas de los 
periódicos. Una o dos medallas con cinticas de colores, como las que reparten los cursos 
en sus colegios entre los niños que más limosna dan para sacar almas del purgatorio, una 
felicitación del comando y unas cuantas fotos en la prensa bastan para asegurar la llegada 
al generalato.

     - Suerte hijueputa! La guerrilla en llave con los campesinos y yo como un pelota 
preocupándome porque un estudiante desviste con la mirada a mi mujer... 
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que se la coma, que hagan lo que les venga en gana, pero que yo no me dé 
cuenta para poderme dedicar a la Operación Cangrejo, no voy a perderme la 
oportunidad de ganar un par de condecoraciones en esta zona, que se vayan 
para la mierda yo me voy por las medallas.

 La Federación Agropecuaria exigió del gobierno protección para los empresarios 
del campo, el arzobispo excomulgó a los guerrilleros y el Ministro de Guerra dio 
declaraciones a la prensa anunciando que la guerrilla estaba totalmente aniquilada y 
que solo existían pequeños grupos de intelectuales y hampones tratando de crearle 
problemas al gobierno legítimamente constituido... “ya tenemos identificados a los 
cabecillas y se están tomando las medidas que las circunstancias exigen, la tropa tiene 
instrucciones precisas y está especialmente entrenada para actuar contra los enemigos 
del orden, la religión y la empresa privada; el pueblo puede estar tranquilo que las 
fuerzas del orden siguen fieles a la constitución, al gobierno, a sus comandantes y a 
la clase dirigente que se sacrifica por conducir más en beneficio de quienes con su 
esfuerzo financiero convertirán al país más desarrollado del tercer mundo”.

* * *

     - Atención Cangrejo Uno, Cangrejo Uno, este es comando. Cangrejo Uno,   
comando llamando, adelante!

     - Comando, este es Cangrejo Uno, Cangrejo Uno escucha, adelante!

     - Este es comando, habla el coronel A-1, operador Cangrejo Uno pase al 
teniente S-2, adelante!

     - El teniente S-2 escucha, mi coronel, adelante!

       - Gran pendejo, lleva dos meses rascándose las pelotas en San Rafael    y   
la guerrilla sigue haciendo lo que le da la gana, el comandante lo mandó a 
acabar con esos mierdas y no a pasear a ese cagadero, necesitamos acción, 
debemos ser noticia, no podemos contentarnos con ganar vacas y doble 
tiempo, adelante!

           - Sí, mi coronel, como ordene mi coronel, adelante!

       - Detenga cualquier borracho, provoque, haga algo o póngase a comer mierda, 
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adelante!

 -  Sí, mi coronel, como ordene, mi coronel, adelante!

      - El lunes lo llamo de nuevo y si no hay noticias lo damos de baja por 
pendejo y maricón, fuera!

        -  Sí, sí mi coronel, como ordene mi...

*  *  *

      - Llegó la hora de actuar, muchachos. Vamos a demostrar que podemos 
hacer lo que nos dé la gana, mandamos la parada y no vamos a dejar que 
nos crean los bobos del pueblo. Usted, sargento, se encarga de organizar un 
combate por los lados de La Congoja, escoja los berracos de más confianza 
y las casas para quemar mañana por la noche cuando los montañeros 
estén regresando del mercado, que sea en un buen sitio, puede ser Monte 
Loro, para tumbar a cuanto hijueputa pase después de las siete de la noche, 
imagínese el alias y la trayectoria de cada muerto, esta misma noche detiene 
al fotógrafo de la registraduría para que tome fotos, les pone fusiles y 
machetes a los cadáveres, que tome un rollo completo y después desaparece 
a ese carajo. Vargas, como jefe del grupo de detectives, inicia ahora mismo a 
preparar un informe secreto en el que figure MIGUEL ROJAS, el estudiante de 
Abogacía como jefe del grupo de conspiradores que colabora con la guerrilla 
y participó en dos secuestros, el grupo debe ser de unos seis pendejos, cada 
uno con sus alias, a todos les debe encontrar propaganda contra el gobierno, 
ya verá como los volantes invitando a invadir, a sabotear las elecciones, a 
matar, o lo que sea, cualquier vaina. El cabo detiene esta noche unos dos 
borrachos en uno de los putiaderos de Rancho de Fique, y mañana me 
entrega un informe en el que diga que insultaron a la policía, hicieron tiros 
y tenían mensajes para la guerrilla; no me vaya a presentar el informe sin 
haberlos obligado a escribir dos cartas, con un par de culatazos escriban lo 
que usted quiera. Nadie me toma trago, los comandantes de pelotón me 
responden porque nadie la cague. Todo se hace bien o vuela mierda por 
toneladas.



69

Toque de Cacho. Relatos de memoria

*  *  *

  - Atención comando, Cangrejo Uno llamando, comando, Cangrejo Uno 
llamando, adelante!

    -  Éste es comando, adelante Cangrejo Uno que ya pasa mi coronel, adelante!

     - Mi coronel, capturamos a dos mensajeros de la guerrilla, con ayuda del 
servicio de información le echamos mano a los siete sujetos que conforman la 
red urbana y en un combate logramos dar de baja a once bandoleros y destruir 
dos de sus cuarteles. No se presentaron bajas entre mis hombres, adelante!

   -  Muy bien teniente, por fin parió la mula. Ahora mismo sale el comunicado del 
comando informando el éxito de la Operación Cangrejo y mañana solicito la 
Cruz Berracuda para Usted. Luego le aviso cuándo trae los prisioneros, primero 
tenemos que informar a los periodistas. Mis felicitaciones a la tropa. Mañana lo 
llamo, fuera!

 Los muertos fueron sepultados el domingo en el cementerio de San Rafael. Los 
detenidos permanecían amarrados a los árboles y a los postes del cuartel, y no se les 
permitía comida ni cobija. Quien llegaba a preguntar por un prisionero era insultado 
y golpeado. La tropa y la policía patrullaban el pueblo, se decretó la ley seca e impuso 
toque de queda; parecía que el pueblo se hubiera convertido en un gran cementerio. 
Todo estaba bajo control militar.

 El control tan temido por las gentes de bien y del que tanto se aprovechan 
los políticos y los militares, había llegado como una plaga no deseada de la que todos 
tratarían de salvarse escondiéndose en sus casas, yéndose para el campo, viajando a 
otros pueblos o haciendo regalos a los uniformados. El miedo nunca antes sentido por 
los habitantes de San Rafael era lo único que los acompañaba. Las cantinas cerraron 
las puertas, las escuelas suspendieron clases, los maestros abandonaron el pueblo, la 
gente no volvió a la iglesia y los animales ya recorrían las calles despreocupadamente. 
El aire puro de la cordillera parecía haberse contaminado de ese sudor frío transpirado 
por los cuerpos aterrorizados de los habitantes del pueblo convertido en un pequeño 
desierto con ranchos de madera, una enorme iglesia en la plaza y una cantidad de 
cuadrúpedos, la mayoría con dos patas y uniforme. Los sauces del cementerio, con su 
espeso ramaje de largos brazos cansados tratando de alcanzar la tierra para derramar 
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lágrimas a través de sus hojas verdes y delgadas sobre la sombra reflejada por la luna, 
lloraban en silencio la amargura sentida por sus amigos de siempre, aquellos que hacía 
muchos años los habían sembrado en unos hoyos llenos de tierra negra, rodeados por 
corrales de chamizos y que por muchos días los alimentaron con agua y con estiércol 
hasta verlos convertidos en los imponentes árboles con quienes compartían sus ratos 
alegres y sus amarguras. El llanto de los sauces continuaba mientras que la luna seguía 
alumbrando y los militares continuaban con las torturas.

   - Bájele los pantalones a este hijueputa y páseme una cuerda de guitarra. Así lo 
quería ver, agricultor de escritorio, béseme las patas, saque la lengua y me limpia 
las botas.... Siguen sucias... así coge colores, otro culetazo? Mi guitarra va a 
dejar de sonar un rato para oírlo bramar mientras le templo las güevas con esta 
cuerdita... por cada grito le bajo un diente para el collar de mi mujer, le duele? 
Otro tironcito, otro... con que con esta pensaba entretener a mi mujer? Tenga 
hijueputa, hacía tiempo que no patiaba dos pelotas de un solo viaje... vaya, vaya! 
Me está picando el ojo o se me está desmayando? No, es mejor que siga con 
los ojos abiertos... fuma? Se da cuenta que el cigarrillo no quema mucho? Le 
fastidia el humo en los ojos? Este párpado no está tan quemado como el otro, 
así, la puntica de la nariz, carajo! se me fundió este hijueputa. De modo que 
usted también ayudaba a la guerrilla? No me niegue cabrón que le pego un tiro, 
miremos, la pistola tiene cinco tiros y no voy a gastarlos todos en un mierda 
como usted, con uno es suficiente, en el mango? no, mejor en la frente, así, abra 
los ojos para que vea que no le sale sangre ... un ... dos ... tres! Se cagó de miedo 
y no había ni un tiro en la recámara, tenga esta cuchilla y me regala un pedazo de 
oreja, ahora trágueselo, sabe rico, verdad? ahora que comió bájese los pantalones 
para que aprenda un nuevo baile, siéntese ahí y le cuento hasta cinco para que 
amontone con el culo esos vidrios en aquella esquina ... un... dos... tres... pero 
miren esta carita, pura pinta de marica, quítele la ropa y me le ablandan el rabo 
con veinte planazos, no le digo? pobre maricón, se le iba llenando la mano al 
sargento y me sacó sangre al muchachito, de pie maricón, ahora siéntese en esta 
bayoneta, que se vea entrar hijueputa, métale la camisa en la jeta para que no 
despierte a los soldados que están descansando, acábesela de meter usted que 
también se desmayó este revolucionario, límpielo con la lengua, si ven la lengua 
tan larga de este hijueputa? Sáquela otro poquito, blandita, no? Ahora puede 
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comer lengua sin salsa. Yo no había visto gente tan cobarde en mi berraca vida, 
todos se desmayan con caricias, siga sargento con los que están en el patio, ahí 
les queda su parte.

 El aplazamiento del consejo de guerra de la década se anunciaba con 
despliegue de información sobre la peligrosidad de los detenidos, la carrera delictiva 
de los campesinos dados de baja, el valor y los servicios a la patria del teniente. 
Todos esperaban la realización del Consejo de guerra; los detenidos, para conocer su 
condena, la prensa para aumentar las ventas, la Federación Agropecuaria para ofrecer 
el homenaje al teniente con asistencia del Arzobispo, el Gobernador, los gerentes, 
algunos ministros, varios generales, los directorios políticos, los periodistas y con la 
imposición de la Cruz Berracuda, en el grado de Gran Caballista, al hombre del año.

- Coronel Franco, usted hace de presidente del consejo de guerra, selecciona          
e imparte órdenes a los vocales; nada de público ni de periodistas durante 
la media hora del juicio, póngase ahora mismo a redactar el comunicado 
para los periódicos de mañana informando sobre las condenas.

- Sí mi general, como ordene mi general!
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El Indio

- Me regala cinco...

- Me regala cinco centavos, patroncito? Mire que mis niños están enfermos 
y no he podido comprarles remedios. Por favor patroncito, una ayuda, por 
Dios.

- Pero usted está bien de salud, por qué no trabaja? - Porque soy indio, patroncito.

El ser indio se convirtió en delito en un pueblo supuestamente cristiano, manejado como 
hacienda por un clero poderoso y consagrado al Sagrado Corazón. Para los colonos el 
indio es un animal; para los curitas, otro medio de hacer plata salvando almas; el gobierno 
sigue procurando no darse cuenta de que existen; los periodistas los aprovechan para 
aumentar el sensacionalismo. Los militares los están utilizando para imaginar guerrillas, 
practicar tiro al blanco, hacerse propaganda con las acciones cívico-militares y ganar 
condecoraciones por supuestos actos de valor en favor del colono explotador.

- Mire patroncito, no lo tome a mal; no trabajo porque nadie me da trabajo por 
ser indio. Me robaron la tierrita por ser indio. Me mataron mi hijo mayor por 
ser indio. Me robaron mis vaquitas por ser indio. Por ser indio me tuvieron en la 
cárcel por varios meses. Los hospitales no atienden mis niños por ser indios. Por 
ser indios nos vemos obligados a pedir limosna para no dejar morir de hambre a 
nuestros hijos. Nos toca pedir limosna al blanco que nos roba y nos asesina con 
la ayuda del gobierno. No quiero robar, patroncito, porque el indio no sabe robar 
y porque sabemos que los espíritus de nuestros antepasados no lo permiten. No 
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quiero ver morir mis hijos de hambre, patroncito.

-De dónde es usted?
-De los Llanos, patroncito. -De qué parte?

-De Planas. Todo el mundo debe saber lo que nos pasa a los indios de esa región. 
Las calles de la ciudad están llenas de indios pidiendo comida, los periódicos de 
los blancos hablan de los indios, nuestros jefes vienen a hablar todos los días para 
ver si nos tratan un poco mejor y nos hacen sufrir menos. Planas era un jardín 
lleno de pájaros y alegría; fue una zona en la que todos fuimos buenos amigos, 
todos ayudábamos. Un buen día, maldito día, se aparecieron unos señores con 
naguas largas diciendo que venían a hacernos el bien. Recuerdo que les ayudamos 
a construir y a darles la comida para que se sintieran bien entre nosotros. Iniciaron 
a visitar las malocas de todos. Les enseñaron oraciones raras a las mujeres y a los 
niños y, sin darnos cuenta, resultamos construyendo una casa muy grande que 
fue la iglesia de San Rafael. Se nos prohibió hablar de nuestros espíritus buenos 
y comenzaron a insultar a los que no iban a la iglesia cuando ellos llamaban. 
Vinieron las fiestas religiosas. Nos tocaba trabajar varias semanas para poder darle 
a los curitas la plata para los gastos de las fiestas, traída de otros curas, pólvora, 
regalos para los Santos. Con las fiestas vinieron un poco de personas desconocidas 
que traían cosas que los indios nunca habíamos visto. Juegos de cartas, dados, 
mujeres que tomaban trago con los indios a cambio de una vaca o de un marranito, 
vendedores de telas y de espejos. La vida fue cambiando. Ahora nos tocaba trabajar 
para pagar la cuota de la iglesia, para comprar los regalos de los Santos, para pagar 
la salvación de nuestras almas, para pagar las deudas de las fiestas, para comprar 
remedios después de las fiestas. A los curitas teníamos que darles plata para que 
ellos compraran tela para hacernos ropa ya que nos prohibieron andar como 
estábamos acostumbrados antes de la llegada de ellos. Cuando la plata no nos 
alcanzaba podíamos pagarle a los buenos curitas con nuestro trabajo en alguna de 
las haciendas que iban formando con la tierra que quitaban a los indios. Decían que 
era necesario para poder salvar nuestras almas. Enseguida de la iglesia construimos 
una casa grande a donde llevábamos todo lo que teníamos para vender a los curitas; 
ellos nos daban lo que teníamos que llevar para la comida de la semana. Como nunca 
nos alcanzaba la plata para pagarles por el abarrote, ellos nos fiaban y luego nos 
cobraban con trabajo. Los indios más pobres pagaban con trabajo de sus hijas. Ellas 
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tenían que ir a la casa enseguida de la iglesia a arreglar la ropa, la casa y la comida 
de los misioneros. Recuerdo que casi todas salían de esa casa a parir al monte como 
lo hacen las indias de mi tierra. Un domingo nos llamó el padre Ramírez y nos dijo 
que el gobierno había mandado un tío suyo como gobernador de la región, con más 
autoridad que nuestros jefes, que teníamos la obligación de obedecerle o si no nos 
mandaban a una cárcel. El tío del padre Ramírez nos ordenó hacerle una casa, darle 
tierra para tener el ganado con el que pagábamos las multas por demorarnos en 
los pagos a los misioneros. El viejo tomaba trago todos los días, gritaba a todos 
los indios, y cuando le daba la gana, sacaba la pistola para dispararle al primer 
indio que veía; fueron varios los que mató hasta cuando resolvimos mandar una 
comisión a Villavicencio. Vinieron unos soldados a arreglar todos los problemas. 
Los soldados fueron recibidos por los misioneros y de la casa grande enseguida de 
la iglesia salieron borrachos disparándole a los indios. Mataron más de diez. A los 
dos días se fueron con varias vacas, después de obligar a varias indias a dormir con 
ellos. Varias semanas después aparecieron unos señores que venían con armas y 
herramientas. Andaban en grupos. Iniciaron a sacarnos de nuestras malocas y a 
apoderarse de las sementeras de los indios. Cuando un indio hacía un reclamo, 
recibía un par de tiros. Unos días salían a cazar animales y otros a matar indios. 
Todos los días se hacía peor la vida. Los misioneros seguían obligándonos a trabajar 
en sus haciendas, el tío del padre Ramírez multándonos con vacas y los colonos 
matando indios y robando tierras. Las indias tenían que vivir en los montes para 
escapar de los blancos que solo deseaban dejarlas pariendo. Otra comisión fue a 
Villavicencio. Luego otra. Pero el gobierno no nos paraba bolas. Un blanco amigo 
trató de ayudarnos y nos organizó para vender a mejores precios y comprar más 
barato. Rafael fue perseguido por los colonos y por los misioneros. Los colonos 
pidieron el ejército para que matara a Rafael con el cuento que era un asesino. 
Varios indios se fueron al monte con Rafael. El ejército y los colonos los perseguían 
por todas partes. En la persecución mataban todo indio que encontraban. De la 
capital vinieron un poco de señores, los militares y los regalitos. Traían ropa de 
segunda mano, espejos y cosas que no servían para nada. Hablaron los señores, 
los militares y los religiosos. El asesinato de los indios siguió igual y la persecución 
de Rafael y sus amigos se hizo más grande. Nos vimos obligados a salvar la vida 
abandonando la tierra de nuestros antepasados. Aguantando mucha hambre 
y necesidades logramos salvarnos de los colonos y del ejército. Ahora estamos 
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pidiendo limosna para no morirnos de hambre. Se da cuenta patroncito que pido 
porque lo necesito? Se da cuenta de que no quiero dejar morir a mis hijos? Me 
da limosnita, por favor?

- Usted no necesita una limosna. Necesita es un fusil.
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El Pasado es Presente

 No joda, carajo! Bebiendo solo y llorando. Qué le pasa, compita? Pues me 
siento en Santa Rafa recordando mi infancia y mi juventud en medio de la violencia. 
Pero de eso hace más de cincuenta años. No traiga a la memoria hechos tan viejos. 
Compa, ése es un recuerdo que está presente, que hace parte de mi vida y no puedo 
dejar de pensar en lo mucho que sufrió mi familia y los amigos, porque todos éramos 
amigos antes de que pusieran a pelear la gente por el color del trapo. No solo su 
familia, acuérdese que la mía, primero le robaron el ganado y perdimos la entrada 
por la venta de la cuajada y de los quesos, y a plomo la sacaron del páramo y con 
una mano adelante y otra atrás llegamos a Bogotá, al Veinte de Julio, a vender tinto 
y buñuelos, aguapanela y arepa con queso, a hacer mandados, embolar y vender 
periódicos hasta que montamos una tiendita y a los mayores nos pusieron a estudiar. 
El Veinte de Julio se convirtió en un refugio de desplazados del páramo, todos muy 
unidos, una sola familia de campechanos que todo lo compartían, especialmente 
la ayuda a los más jodidos. Todos recibían su cumpleaños, y en los matrimonios se 
tiraba la puerta por la ventana. Los inocentes, la navidad y la quema del muñeco de 
año viejo, como en Santa Chava, con castillos, trago y parranda hasta el amanecer. Ni un 
niño se quedaba sin el aguinaldo, y sobraban la natilla y el buñuelo en las casas donde se 
hacía el pesebre sin el musgo que se traía de la Humareda o de Guaimaral.   
 Hablando de recuerdos, no se me olvida cuando una novia le puso las botas y se 
metió a la cantina del viejito García, por los lados de la López, y cerca a Las Patroncitas, 
a beber escuchando “cuando llora el corazón es porque lo han traicionado”... y que 
cuando le pidió al cucho cambiar de disco, saltó de un reservado Care Mula pidiendo 
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que lo dejaran y se juntaron el par de despechados, porque a Care Mula le habían puesto 
las botas esa tarde y lo dejaron con el apartamento amoblado. Se volvieron a ver a los 
ocho días en el entierro de un señor Puentes de La Congoja, que estando sentado en 
la misma cantina y tomando solo, vio llegar a Pedro Malo, Marrullas, El Amiguito y un 
chulavita, y sin poder parpadear recibió seis tiros en la cabeza. En esos días se asesinaba 
un liberal los viernes, uno el sábado y otro el domingo, en la plaza, la plazuela o en la 
zona de tolerancia. Pero no se haga el pendejo y recuerde que cuando se iba a casa con 
la cuñada del estanquero que nos caía en las partes nobles, le hicimos la despedida 
de soltero donde La Zorra, y cuando estaba fundido de la perra lo encaramamos en La 
Trece y lo despertamos en la zona de tolerancia. Trago y música hasta que se fue a un 
cuarto con una de las anfitrionas. Se despertó todo verraco a las nueve de la mañana, 
dos horas después de la hora fijada para la boda. Me imagino a Pacho buscándome con 
el trueno en la mano y buscándome en la casa de mi taita y el viejo es de mal genio y 
mantiene armado. Le dimos con qué se fuera para Manizales y regresó a Santa Chava 
cuando cambiaron de estanquero. Sabe una vaina manito? Me atormentan los cadáveres 
de campesinos machetiados amarrados sobre enjalmas en mulas y el cadáver de un niño 
sin cabeza dentro de un costal. Eso es muy, pero muy verraco, pero es mi maldito 
pasado y a él regreso para vivir el presente, con nostalgia, pero sin resentimientos 
ni deseos de venganza. Solo recuerdos de hechos que no quiero volver a ver.
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El Presente Pasado

 Al Sonar la diana ya estaba un alférez contando uno... dos... tres... cuento hasta 
diez para que estén todos bañados y vestidos, rápido maricones que no están pegados 
de las naguas de su mamá... cuatro... cinco... fuera del baño, carajo, que se están es 
bañando y no manoseando el rabo... seis... las botas tienen que quedar como un espejo 
y la cama bien tendida, moviéndose que aquí no va a venir la sirvienta a acabarlos de 
peinar... siete... ocho... a la plaza de armas, los cinco últimos tienen servicio especial esta 
noche, bueno gran pendejo, saque pecho, meta la barriga, párese como hombre que 
parece una puta enferma, atención, fir! Lista la compañía para el desayuno, uno por uno 
a la canoa que por primera vez en su vida no está muy alta, siéntese bien, levante la mano 
cuando está comiendo y no trague con la jeta abierta, les quedan cinco minutos para 
que estén formados frente a las aulas, traguen rápido cabrones de mierda que no están 
en la casa... y pensar que los primeros días no sabían cómo tratarnos, por favor, córrase 
para el lado, por favor, salgan para el baño, no olviden doblar bien la ropa para que no se 
les arrugue demasiado, claro que pueden quedarse charlando en el dormitorio por un 
rato, me acuerdo del coronel en el comando de la brigada cuando recibió la tarjeta que 
le mandaba el general, muy bien muchacho, esta es una orden para recibirlo y ayudarle 
a salir oficial, La Patria necesita gente buena y el partido debe continuar en el poder, no 
importa que ahora figuremos los militares, mi tío siempre había querido tener un militar 
en la familia y fui escogido para ingresar a la escuela militar, compramos las cosas en un 
almacén de la escuela militar, el colchón lo traía del pueblo, guantes, calcetines, pañuelos, 
hilos, agujas y no sé qué más vainas, los primíparos fuimos recibidos por generales y una 
buena cantidad de oficiales que nos ayudaron a cargar los equipajes hasta la zona verde 
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frente al casino de oficiales donde nos dieron la bienvenida y una buena cantidad de 
consejos, ustedes son el porvenir de La Patria, sus familias pueden estar orgullosas de 
haber logrado su ingreso a las fuerzas armadas, las fuerzas de la paz, la concordia y la 
amistad, fue solo la bienvenida. Con los días la mazorca se fue desgranando y solo veinte 
de los cuarenta y dos salieron oficiales y la mitad de ellos fueron condenados por ganar 
condecoraciones matando civiles para presentarlos como guerrilleros dados de baja en 
combate. Y nosotros aquí bebiendo, escuchando música y recordando el pasado.
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El Primíparo

- Qué quiere mijito?

- Tres tintos, un pielroja y un piquito, dijo Gustavo pelándole los dientes a la 
vieja gorda que se acercó a atendernos.

 Era una mujer pasada en kilos, mal peinada, con algunas cicatrices en la cara y en 
los brazos, las uñas pintadas de rojo, ojos trasnochados, dientes de oro, tetas de marrana 
recién parida y voz de sargento retirado.

 Estábamos en un café del centro, sitio preferido por políticos, cazadores de 
puestos públicos y los que, como nosotros, les agradaba pasar el tiempo hablando 
pendejadas. Buen tinto y viejas feas era lo más notorio de nuestro sitio de reunión.

- Me regala un cigarrillo, mijo?

- Y hasta un paquete si se va a dormir conmigo, respondió Gustavo, mandando las 
manos a las nalgas exageradamente grandes de la gorda.

 Esas sí eran nalgas. Parecían dos bultos de carne mal empacados.
- Vuélvanse serios, carajo: gritó la vieja tratando de bajarse un poco las 

enaguas de encaje morado. Limpiaba la mesa murmurando: “estos maricas 
no parecen universitarios. Siempre vienen a hablar mierda y a joder la 
vida”.

- Quieto, pendejo: No tiene porqué cogerme el rabo.
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 Se fue hacia el mostrador moviendo ese cuerpo sin forma, escondiendo sus 
dientes de oro y mirando de mala gana a Gustavo.

 Habíamos presentado una previa y estábamos dándonos un rato libre. No 
queríamos hablar de estudios, nos tenía cansados. Eran los días en que la Universidad 
daba sus primeros pasos. Recuerdo que el trabajo del rector consistía en cobrar 
su cheque cada mes y en hablar, como lo estábamos haciendo en el café -mierda 
y pendejadas. Era su especialidad. La gente decía que era un mal rector, pero el 
mejor orador en las coronaciones de los reinados que se celebran en un bailadero 
“especial para familias”, sitio preferido por muchachas del servicio, militares de 
baja graduación, estudiantes con pocos pesos y mujeres de dos en conducta. El 
director de Bellas Artes luchaba por conseguir muchachas bonitas para su escuela 
y se tiraba el tiempo cuidándolas para que los de agronomía no se las trastearan 
para sus prácticas ni se las llevaran a comer guayabas por los lados del cafetal. La 
vida universitaria pasaba tranquilamente. De vez en cuando una fiesta, una huelga 
o unas elecciones.

- Oye, Socio, es verdad que usted fue militar?

- Yo, alcancé a ser alférez y la estrella de subteniente se me perdió por unos 
meses.

- Y esa vaina?

- Me aburrí en el ejército y el ejército se desesperó conmigo.
Estábamos formando en la Plaza de Armas, al regreso de una salida, cuando 
se me acercó un coronel y me dijo: “Gran mierda, se larga del ejército o soy 
un hijueputa”. Tenía una pata afuera y ese carajo me sacó la otra. No por 
esto dejaba, el coronel, de ser lo que decía, que era una flor comparado con 
lo que decíamos. Al otro día estaba con mis maletas en la calle tratando de 
conseguir tiquete para viajar. Me vine y resulté metido en la Universidad.

- El ejército es para animales, dijo Alberto. Los que van a la Escuela militar lo 
hacen porque desean volverse unos cerdos, unos patanes. Esos chafarotes 
tienen vocabulario, costumbres y demanes no propios de personas 
normales. Son animales uniformados. Nunca sería capaz de ponerse unas 
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botas y cargar una escopeta.

La copera llegó con otros tres tintos. Recibió tres palmadas en las nalgas y se 
fue alegando.

- Estudiantes pendejos, están lo mismo que su rector...se lo pasan de café 
en café buscando una puta para pararle conejo... Maricas: nada gastan, no 
dan propina y joden por veinte...”

- Yo creo que están molestando demasiado esa pobre vieja. No creo que nos 
quede bien. Cada vez se pone más grosera; ya parece que fuera la moza de 
un sargento o de un teniente.

 Así hablaba el hombre culto del grupo, Alberto. Decíamos que siempre se 
portaba como una dama.

 El tiempo fue pasando. Alguien nos preguntó en clase por Alberto. Había 
desaparecido sin que nadie supiera qué diablos estaba haciendo. Algunos creímos 
que se había largado para un seminario. No faltó quien dijera que el buen Alberto 
había caído en las garras de una de las del Club de Caza y Pesca, posiblemente una niña 
rica, deseosa de buen marido, lo tenía en la olla. Ninguno de nosotros conocía el paradero 
del hombre culto de la barra.

 Como de costumbre, durante la semana universitaria se celebraba el baile de 
coronación de la reina de la Universidad. Entre las alumnas de Bellas Artes se seleccionaba 
a la más fea y la convertían en reina de artistas y agrónomos. En esa pachanga tomamos 
trago por montones. Al terminar el baile nos fuimos para el café del buen tinto y las 
viejas feas. Allí seguía trabajando la gorda, cada día más abultada, más fea y con un 
diente nuevo de oro.

- Cerveza, cigarrillos y un piquito.

 La gorda llega con las cervezas y Gustavo le regala un par de pellizcos en las 
nalgas.

- Maricas, se calientan en sus bailes y ahora vienen a joderme la vida ... Saben 
una cosa? Hace rato estoy tomando con ese compañero de ustedes, el buena 
persona, que los acompañaba hace dos años. Ese que está uniformado, allá en 
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aquella mesa... Así que no jodan demasiado...

 Alberto uniformado? Esa vaina no puede ser. Alberto tomando trago con una 
puta tan fea? Ni de vainas. Imposible que el señorito se vaya a convertir en un animal 
uniformado. El chisme de la vieja nos dejó atortolados. Nos pusimos a recordar los viejos 
tiempos. Nos acordamos de Alberto regañando a Gustavo por pellizcarle las nalgas a la 
gorda. Ese pendejo uniformado? A todos nos parecía absurdo. Continuamos tomado 
cerveza, mientras Alberto, en otra mesa, seguía manoseando y besuqueando a la vieja. 
Hacía malabares, le mordía las orejas, la sentaba en las piernas, la ponía su gorra de 
militar, le metía las manos entre las tetas, le apretaba las nalgas. Esa vaina no parecía 
verdad... Pero era cierto. Ese carajo era el buena persona de Alberto. El mismo 
que se emberracaba cuando no le asistíamos a sus sermones troskystas o lo 
acompañábamos a tirar piedra en las manifestaciones que organizaba.

- No tengo vejiga de repuesto, así que, si ustedes me lo permiten me voy 
camino al orinal, nos dijo Ramiro y se levantó de la mesa.

            Cuando regresaba se encontró de frente con Alberto. - Ole Alberto, cuánto                             
             gusto?

- Teniente Andrade, aunque se demore un poco más y le sepa la jeta a mierda.

- Está bien, teniente Andrade, vamos para nuestra mesa; allí estamos 
con los de la barra de nuestro año de primíparos.

 La borrachera era general, incluyendo la del tenientico y su costal de vieja. 
Salimos a conseguir carro para irnos a la casa. Alberto se llevaría la gorda para un 
hotel. No pasaba un carro desocupado. A la media hora vimos que se acercaba un 
carro militar.

- Nos desvaramos, dijimos. Basta que Alberto –perdón, el teniente Andrade 
ordene a la bola que nos lleve a la casa y no tenemos que seguir esperando 
taxi.

- Esa vaina no es una bola, maricones, nos gritó él. Ese es un radio-patrulla, 
partida de hijueputas.

 En silencio nos fuimos a fumar debajo del mango y esperar que se fuera 
la bola. Soltamos la carcajada, hicimos caja y para donde Polanco Varón, a mover 
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el esqueleto con buena compañía. Teníamos tiempo, buena pareja, ganas de 
divertirnos. De pronto entró Alberto Andrade, nos miramos y seguimos en lo mismo 
hasta que se acercó a saludar. Todos en silencio. Pendejos vengo a que recordemos 
los viejos tiempos. Mija! Una botella de whisky para los caballeros y una china 
para mi! Señor, para usted no hay servicio. Y es que no sabe quién soy yo? Pues es 
por eso!
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El Radioperador

 La intranquilidad se apoderaba de la gente del Alma Roja. La inactividad 
y los rumores no confirmados comenzaron a preocupar a los hombres y mujeres 
reclutados y entrenados en el Norte por quien figuraba como una de las personas 
más buscadas por los uniformados y por la justicia. 

                                                                                                                                                                                                   
- Comandante, en el pueblo andan con el cuento que van a poner un puesto                                                  
militar en la escuela de Totaré. Qué hacemos?

- Esperar.

- Esperar que nos jodan?

- Un momento que sigo siendo el jefe, el que manda y decide soy yo. Téngalo 
en cuenta para que no vuelva a subirme la voz y me toque mandarlo a 
colgar. Aquí todos caminan como me tocó cuando me inicié en esta vaina 
o vuela mierda al zarzo.

 Se llamaba Jacinto y cuando hablaba de ella lo hacía respirando. Era regresar 
a la escuela donde el profesor Guzmán y esconderse a la salida para evitar la barrida 
de calles, el aseo del cuartel y las palizas que le daban los policías por pertenecer 
a una familia no gobiernista. Hasta clases de sastrería estaba tomando donde don 
Manuel García. Un día fue detenido por un policía, al salir de la escuela. Iban para el 
puesto de policía cuando, al pasar por la esquina donde quedaba la tienda de don 
Rafael Giraldo, le puso zancadilla al agente, por la tienda pasó al corredor de la casa, 
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de aquí al solar y a correr por los potreros de don Manuelón. El policía miraba desde 
el corredor lleno de materas colgadas mirando a la calle que doña Magdalena regaba 
sin ponerle cuidado a las maldiciones del uniformado que terminó tomándose un 
vaso con leche y alabando la belleza de las flores. El parte que pasó el uniformado 
originó la apertura de investigaciones contra Jacinto por irrespeto a la autoridad, 
intento de homicidio, porte de armas, asonada, rebelión, traición a la patria, fuga y 
vagancia. No había cumplido los trece años y sin saberlo, ya era solicitado y buscado 
por ocho delitos.

 A los tres meses estaba acompañando al Cóndor y cuando éste fue dado de 
baja por el Batallón Bolívar, Jacinto reagrupó los sobrevivientes en Colón y asumió 
el mando. De esa época viene su odio y admiración por el Presidente de esos días y 
de quien siempre dijo que “como buen cazador mandó el perro y esperó a la presa 
donde era”. Acabó al Cóndor y otros Comandantes porque puso de gobernador a un 
amigo de ellos”.

- Vamos a trabajar, pero con mucho cuidado. No quiero ni una falla, dijo 
Alma Roja. Todos a aprovechar terreno, de día y de noche, por el camino 
y las trochas, de aquí a la escuela y de la escuela al Salto. Vamos a hacerlo 
y repetirlo hasta que de noche todo lo distingamos como en el día. De la 
escuela al Helechal, a San José y a La Cóngoja. Tarzán presta el primer turno 
de guardia y el que se quede dormido es para siempre. Conejo sale con el 
primer grupo, yo con el segundo. Candelo con el tercero y lo sigue Tarzán. 
Todos recorren palmo a palmo, palo por palo los alrededores de la escuela. 
Y mucho ojo! No quiero problemas con la gente de la vereda.

- Desde hoy queda prohibido el trago y se suspenden los permisos, las visitas, las 
cartas y los reemplazos ... eentendidoos?

- Siii, mi Comandante!

- Que Comandante ni qué carajo! ...si el Presidente es Teniente General, yo 
soy General!

- Como ordene mi General!

 Y como General se acostó dentro del socavón construido y acondicionado 
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para almacenar alimentos y armas y, ocasionalmente, como comando. Dos costales 
cafeteros como colchón y los brazos cansados en la nuca como almohada para esperar 
turno pensando, imaginando y calculando. A las tres de la mañana inició el recorrido y al 
regreso ordenó aseo de armamento con su tradicional “tenemos que tratar y cuidar el 
arma como si fuera la novia. Si le fallamos, nos falla y si la descuidamos nos deja con los 
crespos hechos”.

-  Venga Candelo, vamos pal Helechal con su gente, dijo Alma cogiendo su metralleta 
e iniciando el recorrido. Este alto es clave. Pueden llegar a Totaré por el camino 
y por aquí nos pueden joder. Si ponen gente aquí, en la escuela y en La Cóngoja 
sin que pataliemos a tiempo ...nos capan parados. Aquí, junto a esta piedra, me 
pone una caza-bobos con diez tacos de dinamita, dos libras de grapas y unas seis 
de tachuelas, sin los vidrios que tanto le gustan. La punto 30 allí junto a la casa de 
los Zuluaga, dos de buen pulso en aquel yarumo, otros dos en esa platanera. El 
resto a la sombra del café. Por aquí no puede entrar ni el putas y si alguno entra 
nos lleva el putas. Esta es nuestra salida para La Cóngoja y el control de La Pava, 
Berlín y El Salto. Con este Helechal controlado le mamamos gallo a todo el 
mundo.

 Al regreso se encontraron con el grupo de Tarzán que estaba terminando el 
recorrido y traía una vaca y varias gallinas. Alma guardó silencio hasta cuando estaban 
desayunando. Tomó un pedazo de carne en la mano izquierda y de un salto quedó 
parado en medio del grupo.

- Miren esta vaina! De esto comemos al desayuno y en los otros dos golpes 
porque lo podemos hacer sin problemas. Tenemos comida y cómo 
conseguirla sin buscarnos problemas. La orden fue aprovechar y reconocer 
terreno y no la de robar lo que no necesitamos. Nos interesa más la amistad 
o el silencio de los dueños de esos animales que esas malditas rilosas que 
después del desayuno regresan a donde estaban. La próxima embarrada, 
oíganlo bien, da pa entierro.

 Después del desayuno se sentó a charlar con Candelo y Conejo, sus hombres 
de más confianza. Se habían conocido en una cantina de Santa Rafa, junto a la gruta 
de la Virgen del Carmen, a la salida para el cementerio. Aura había organizado allí 
su negocio para salir de la zona de tolerancia y “para mejorar la categoría social de 
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mis hijas” decía la vieja. Las paredes estaban pintadas de blanco y verde y del techo 
colgaban festones de papel crepé y bombillas de tamaños y colores diferentes. Un 
par de cuadros mostrando escotes no muy atrevidos y un paisaje complementaban la 
decoración del sitio al cual llegaban para los fines de semana muchachas de Ibagué, 
Honda, y La Dorada, mientras que las mujeres de la zona de tolerancia eran del pueblo 
o llevaban muchos años allí. El primero en llegar fue Jacinto, se sentó de frente a la 
puerta y pidió una botella de aguardiente. Al rato entró un enruanado que a pesar 
del sombrero se le notaba el pelo colorado. Siguió hasta el orinal chequeando todo 
el negocio. Se sentó al lado del mostrador, mirando hacia la puerta. Cuando apareció 
Conejo no había silla libre y se paró junto al mostrador, a pocos metros del pelirojo, 
a tomar cerveza. Aura atendía a los clientes sin dejar de ponerle cuidado a los tres 
desconocidos que, con sombrero, ruana y en silencio, no dejaban de mirar hacia la 
puerta cuando ingresaba o se asomaba alguna persona.

- Le pongo un disco? preguntó Aura a Jacinto.

- No, gracias. Solo quiero trago.

- Le llamo una muchacha para que le haga compañía?

- Otro día.

- Por qué tan solo?

- Porque quiero estar solo.

 Los clientes bailaban galopando en el centro de cantina, charlaban 
animadamente en sus mesas o por turnos entraban acompañados a las piezas que 
Aura había asignado a las muchachas venidas de tierra caliente. Media hora por 
turno era lo permitido y lo mejor para el negocio y las mujeres que aumentaban sus 
ingresos tomando el agua panela que hacían pasar por brandy y haciendo beber a los 
visitantes. A eso de la una de la mañana sonó la sirena indicando la hora de iniciación 
del toque de queda y el local quedó prácticamente desocupado.

- Señores, dijo Aura a los tres desconocidos que sin inmutarse continuaban 
en sus mesas, me da mucha pena pero tengo que cerrar antes de que llegue 
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el Teniente Camacho repartiendo madera, pidiendo plata y deteniendo al 
que se encuentre. Es mejor que...

 Aura cortó su frase al observar que los tres, como respondiendo a una 
orden, colocaron sus manos sobre las mesas, cubriéndolas con las ruanas.

- Ponga un disco! ordenó el pelirojo.

- Me jode el Teniente.

- No importa! llámeme a la de vestido rojo. Dijo Jacinto.

- Me cierran el negocio...

- Nadie lo va a cerrar. Tráigame a la de amarillo, murmuró Conejo.

- Pero está en la pieza con un cliente...

- Pues que se vista y venga rápido.

 Los tres hombres se miraron con cierto aire de complicidad espontáneamente 
compartida. Jacinto se echó hacia atrás el sombrero y con un movimiento de cabeza y 
una sonrisa invitó a su mesa. Se reunían la primera vez, y sin pronunciar una palabra 
comprendieron que les quedaba más fácil si lo hacían unidos. Aura lo entendió 
inmediatamente y se les acercó con una botella de brandy. Sirvió cuatro tragos y alzó su 
copa.

- Por la muerte de ese hijueputa!

 Los tres se miraron, chocaron sus copas con la de Aura y bebieron el trago 
con el cual se firmó la alianza.

- Los traje para mostrarles la boleta que Aura mandó con el guipa que lleva 
la leche al pueblo. Mírenla!

     Señora María le ruego me preste unos pesos pa comprar surtido puesto que 
en el negocio solo me quedan una canasta y ceis cerbezas y tres botellas de 
aguardiente y una uisqui y el viernes viene el carro que vende surtido y ya no 
me fían dios le pagara.  Soledad
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- Una comisión de cuarenta pendejos. Eso es queso con panela, siempre cada 
uno haga lo que le toca. Mucha atención para que nadie meta la pata. Mano 
Candelo. El Helechal es suyo. Le quedan tres noches para que organice todo con 
pelos y señales. Que no se note tierra fresca por la cazadora y bien camuflado el 
puesto pa la punto 30 junto a los Zuluaga y listo otro puesto para el cambio, por 
si toca. Me responde por La Cóngoja y La Pava. Usted, Conejito, se encarga de lo 
que encuentre en la escuela, sin tirarse el local y sin dejar uno vivo. Tal como lo 
de La Estrella. Hasta el terreno parece el mismo. Yo me encargo del Aguacatal y 
Tarzán queda listo para refuerzo donde se necesite. Que nadie se deje ver de la 
gente de estos lados y nada de cigarrillos por las noches. El resto de indicaciones 
siguen lo mismo y como siempre, un volador de tres tacos cuando se necesite 
refuerzo. Don Santiago va a colaborar y lo mismo la china Rosalía. Después lo 
celebramos donde Aura, terminó diciendo Alma arrastrándose hacia la trocha 
donde lo esperaban Tarzán y otros compañeros.

 No pasaba de los veinticinco años. Cara bonita, ojos negros, pelo no muy largo 
y bien cuidado. El Teniente la miró de reojo al entrar a la cocina, pero únicamente fijó su 
mirada en los senos y las piernas de Rosalía.

- Cómo te llamas?
 Lo miró con cierta timidez, agachó la cabeza y siguió venteando el fogón. - No  
tengas miedo que no como gente. Solo venimos a ayudarlos. Mira lo bien que nos 
atiende don Santiago, míralo ordeñando y repartiéndole leche a mis hombres. Es 
porque todo el mundo nos quiere. Cómo te llamas?

 Dejó de ventear, destapó una olleta y lentamente se agachó a colocar la sopladora 
en el piso, dando así la oportunidad para que el Teniente contemplara la exuberancia de 
sus senos que sin sostén quedaron a punto de saltar por el escote. Me llamo Rosalía, 
respondió con suavidad y con un trapo se puso a limpiar la mesa de madera ocupada 
por el uniformado quien, sin mucha cautela, le cogió una mano.

- Nooo... no haga eso mi Capitán que don Santiago me regaña ...

- Él está con la tropa, respondió el Teniente apretando la mano de la 
campesina y tratando de acercarla a su cuerpo. Qué tal si vamos a charlar 
un rato en el potrero?
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- De pronto se da cuenta don Santiago, mi Capitán.

- Tranquila que el Sargento lo entretiene.

 Se sentaron al pie de unas matas de chilca, cerca al guadal. La besó sin encontrar 
resistencia. Él cada vez más atrevido y ella más complaciente.

- Me gustas.

- Usted también, mi Capitán.

- Te vas conmigo?

- Me gustaría, pero no puedo, mi Coronel.

 Con una mano acariciaba los senos y con la otra los muslos de Rosalía. La besaba, 
la tomaba por la cintura, trataba de acostarla sobre el pasto y de colocar su cuerpo sobre 
el de ella. Caricias y más besos.

- Vamos al zanjón, le decía, levantándole la falda.

- Nooo... mejor no.

- Entonces aquí?

- Mejor otro día y en otra parte.

- Pero mañana salimos por la noche y el viaje puede ser largo.

 -  Pues nos vamos mañana cuando salga por los terneros. Allí, en el aguacatal.

- Jacinto, la movida es mañana por la tarde. Cuando vaya por los terneros      
ese hijueputa queda a tiro de as.

- Gracias Rosalía, una mujer así es que necesito de compañera, pero nada    
que me para bolas y yo que...

- Que bolas ni que carajos, Jacinto, interrumpió Rosalía. Los de la vereda   ayudamos    
para ver si nos quitan de encima ese tenientico y para que no nos  hagan lo mismo 
que a los de San Fernando, La Estrella y Guamaral.
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- Pero nosotros no los jodemos. Únicamente les pedimos ayuda.

- Eso es tan cierto como que el miedo no nos abandona, porque estamos 
jodidos por punta y punta.

- Pero les vamos a quitar del medio a una de esas puntas y nos largamos. Así que 
tranquila Rosalía, mañana es otro día. Menos mal que no me oyó el profesor 
Guzmán porque me hubiera puesto de poeta. Mañana es otro día, pero un día 
para sacarnos el clavo. Usted avisa con el espejo si los chulos están listos. Lo 
demás es lo de menos. Trata de localizar el aparato por el que hablan con otras 
partes. Con que le quite un par de clavijas o de tornillos quedamos listos.

 Se acostó pensando en lo que le tocaba hacer al día siguiente. Trenza y peineta. 
Un poco de colorete. Polvos con color pa las mejillas. Blusa de manga corta y con 
botones. Falda ancha con bolsillo para el espejo. Botas de caucho o alpargatas. Eso 
es un encarte. Mejor descalza. Alucema detrás de las orejas, en el cuello, los sobacos, 
el ombligo y detrás de las rodillas. La mochila con sal para las vacas, un queso para el 
teniente, naranjas y panela para los otros y, envuelto en hojas de plátano, el revólver. 
Llamar las vacas, repartirles la sal y comenzar a separar los terneros. Los estaba 
separando cuando observó a un uniformado hablando solo. Se le acercó sonriendo y 
esperó que dejara de hablar.

- Eso qué es?

- Un radio, belleza.

- Para oír música de bien lejos?

 El operador guardó silenció, cambió de frecuencia, sintonizó una emisora y 
aumentó el volumen para dejar escuchar:

... cuando llora el corazón es porque lo 
han traicionado y el cariño le han robado, 
pobrecito corazón ...

- Le gusta?

- Es bonita y me acuerda de un amigo que cuando estaba en el ejército la novia le 
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puso las botas y se encerró tres días a beber y a llorar con ese disco hasta que se 
encontró con Care Mula muerto de la perra porque la novia lo había dejado con 
todo comprado pal matrimonio. Mi tío Ramón me contó que ellos se contaron 
por qué estaban bebiendo, lloraron juntos un rato y, de un momento a otro, 
comenzaron a reírse.

- Vamos a celebrarlo y dejémonos de ser pendejos. Usted vuelve libre a su ejército 
pa conseguirse lo que pueda y yo vendo lo comprado pal matrimonio y me lo 
gasto en una fiesta.

- Pero fiesta, fiesta. Una fiesta del carajo.

- Listo, hermano. Comencémosla. Don Nicéforo, mande a llamar al pati-
tuerto Zuluaga para que traiga la banda a chupar cobre por cuenta de 
nosotros.

 El operador, acercándose más a Rosalía, cambió nuevamente de frecuencia 
y dejó el radio sintonizado en una emisora por la cual se escuchaba:

... el día que a mí me maten que sea de 
cuatro balazos y estar cerquita a tu lado 
y así morir en tus brazos ...

- Bueno tener un aparato de estos, pero debe valer mucho, dijo Rosalía 
mientras despreocupadamente tocaba pernos, antena y tornillos sin 
oponer resistencia al uniformado que le desabotonaba la blusa y le 
acariciaba las rodillas.

- Y esto!

- Un queso que el teniente me encargó. Tenga estas naranjas y este pedazo de 
panela. Por aquí a pesar de la pobreza, siempre tratamos de atender bien a la 
autoridad. Me deja oír el mismo disco que estaba sonando ahora?

 El uniformado sonrió, sacó la mano que tenía por entre la falda de Rosalía y se 
despidió. Ella le besó la mejilla e inició a caminar hacia el Aguacatal, cuando vio que se 
acercaba el Teniente comenzó a mirarse en el espejo y casi de inmediato sonaron los 
primeros disparos y se escucharon gritos.
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- Fuego a la derecha! Sargento, abra una salida! Los tenemos rodeados! Ni 
un chulo vivo y corte de franela a esa mierda! Llame al Comando y pida 
refuerzo!

- Atención comando! Atención comando! Comando, aquí Aguilucho. 
Aguilucho llamando a Comando ... no responden mi Teniente ... Atención 
Comando! No se escucha! ...este hijueputa aparato no funciona.

Se reunieron en la escuela para repartir los uniformes, las armas, los relojes y la 
plata de los muertos y recibir órdenes.

- Cada uno encaleta lo suyo y nos perdemos hasta dentro de quince días. Nada 
de trago durante estos días y cuidado con salir con armas o visitar la familia. 
Alma pone su gente a arrancar papa en el páramo, Tarzán para El Salto a coger 
café, Candelo a echar azadón en Santa Teresa y Rosalía...

- Un momento, carajo! A mí no me da órdenes ningún pendejo. Se largan pa 
la mierda y me dejan tranquila, interrumpió Rosalía y después salió de la 
escuela gritando insultos.

 Esa noche no pudo dormir. La imagen del joven del radio no se le borró por un 
minuto. A veces aparecía la del Teniente. Lo veía sonriendo y se lo imaginaba llegando 
al pueblo en una redada del ejército para llevar campesinos a pagar servicio. A lo mejor 
ni se despidió de su familia. Su sonrisa estaba ahí, en toda la casa. En la ventana, en 
el corredor, en el jardín, en la cocina, en todas partes. Casi lo sentía a su lado y estaba 
pensando qué decirle si se le llegaba a aparecer cuando llamaron para ir por las vacas. 
En el potrero se encontró con las autoridades que habían hecho los levantamientos 
y amarrados los muertos sobre unas bestias enjalmadas. Recogió algunas flores que 
colocó sobre el cadáver del operador de radio, mientras las lágrimas rodaban por sus 
mejillas.
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El Rebusque

 Aprendí a decir mentiras, y como buen garlador resulté metido en la política. 
Para pagar mis servicios el jefe me consiguió el nombramiento para un importante cargo 
oficial que requería título profesional. Ni alfabetizado por decreto me tocó que comprar 
diplomas chimbos con los cuales descresté a más de uno. Cuando denunciaron el fraude 
y me investigaron me perdí a rebuscar los pesos y a terminar primaria.
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Estas Lágrimas

- Buenas tardes, don Manuelito, está aprovechando el sol?

- No Ramoncito, aquí calentándome las pelotas y esperando
que pase la sobrina del cura pa echarle el cuento a ver 
si me hace cosquillas... noventa años son noventa años.

- Se va a morir de viejo sin coger seriedad, le replicó Ramón
iniciando a desamarrar la carga que traía en la mula. Un baúl, 
un bulto de café sin decerezar, varias ollas de aluminio y dos 
gallinas que sacaban las cabezas por entre los rotos del costal.

- Fue que compró casa en el pueblo, o se va a mandar
enderezar las patas que trae tanta pendejada? gritó el abuelo.

- Nooo, viejito queridooo, estas pendejadas y el marrano que
vendí en la tienda de doña Isabel fue lo único que pude sacar en la 
carrera y con lo único que cuento pa largarme pa´l Quindío, respondió 
Ramón, mientras que por sus mejillas rodaban dos grandes lágrimas.

 No lo pensé dos veces. Bajé la única botella de aguardiente que había en 
lo que quedaba de la tienda y saqué un asiento para el viejo, que fue mi invitado 
especial cuando pomposamente la universidad y por ser su quinto graduado me 
daba la oportunidad de justificar una borrachera con los de mi barra. Eso fue la 
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barraquera. Mientras que el Rector, el decano y demás invitados a la comida que 
me ofrecieron los tíos en un restaurante elegante sufrían manejando los cubiertos 
y pasando de cultos nosotros, con Ramoncito, los Ayala y los de la vereda La Rica 
dejábamos la herramienta limpia, nos limpiábamos las manos con el mantel y 
tomábamos whisky como si fuera guarapo o cerveza. Ellos siguieron el agasajo en 
mi casa y nosotros, como montañeros en ciudad, nos fuimos para donde las putas. 
Ramoncito acariciaba por todas partes a la morena que lo acompañaba y me decía: 
Así hay que tratar la tierra, agronomito de mierda, pa que responda y no se nos 
acabe. Así, suavecito, con cariño, con mucho cuidado y sin mucha técnica pa no 
quedarnos con las manos vacías. Tiene que pasar unos días en la finca tomando 
guarapo y aprendiendo a sembrar café, yuca y arracacha. Vaya tranquilo que no 
tiene que pagar matrícula ni le cobro por las clases. Destapé la botella, me tomé 
el primer trago y la pasé a los viejos. Cuando Ramoncito la puso en su boca se dio 
cuenta que yo seguía observando sus lágrimas.

 -   Éstas, mijo, son lágrimas de hombre. No olvide, que los hombres también 
lloramos. Lloro por esa vaina que me apreta el pecho, por tener que dejar 
mi runchito de tierra y mis amigos, por ésos que se las dieron de amigos 
y ayudaron a joderme la vida, por los sufrimientos que se les vienen a los 
hijos. Usted sabe, manito, quién es Ramón Pineda. Míreme bien. Mire estas 
manos llenas de tierra. 

-  No se le olvide nunca que vio llorar a un hombre que prefiere perderlo    
todo a dañarse por defender unos pesos. Esta es la vida, mano, las vacas 
nos tocan unas veces gordas y otras veces flacas.

 Todo se supo. Los anónimos que Ramón encontraba casi diariamente en 
el corral en donde pasaba tardes enteras montando los potros que comenzaba a 
amansar, eran cada vez más amenazantes. “En la Rica no queremos a un pati-
torcido político”, “Bamos a tunvarlo prontito”, “piérdase o lo morimos”. Hacía varias 
semanas que no conseguía trabajadores para su finca ni lograba que le respondieran 
amablemente el saludo ni le aceptaran las invitaciones a tomar trago. Sus hijos, 
desesperados por los insultos, no volvieron a la escuela que él mismo había ayudado 
a construir. Varias veces le ofrecieron por la finca, que no tenía en venta, menos de lo 
que valían los cercos. Y se fue Ramoncito para el Quindío a trabajar en lo que le saliera. 



102

Héctor Galeano Arbeláez

Vendió periódicos con los dos hijos mayores, cargó mercados, pegó ladrillos, echó 
azadón. Su mujer ayudaba lavando ropas de los vecinos y de algunos estudiantes, 
haciendo melcochas y vendiendo tinto al amanecer cerca de las agencias de dos 
flotas de buses intermunicipales. Fueron varios años de sufrimientos lejos de la finca 
que explotaba un concejal de Santa Rafa, el pueblo que seguía en manos de quienes 
pregonaban la paz ejerciendo violencia entre los dueños de las fincas que querían 
comprar o contra quienes no los acompañaban en elecciones o no se alegraban por 
los asesinatos de campesinos. El tiempo pasó y Ramón regresó a Santa Rafa. De eso 
me dí cuenta cuando busqué refugio en el pueblo después de haber permanecido 
varias semanas encerrado en una pieza tomando trago, escuchando música y 
mirando las fotos del guipa que a los tres años era mi mejor amigo y compañero. 
Eso hace varios años, ni recuerdo cuantos, porque la cuenta la hago solamente el día 
que cumple años. El tiempo va pasando sin que nos demos cuenta y sin borrar los 
recuerdos que martillan nuestras vidas. Partimos cobijas amigablemente y la víspera 
del viaje me perdí. No quería o no me sentía capaz de llevarlos hasta el aeropuerto. 
Saludé a mi hermana-amiga, acomodé el trasteo en la sala y una pieza y me encorré. 
Cuando quise cambiar, me fui a Santa Rafa a sembrar papa en las tierras del abuelo. 
Fue mi gran oportunidad para investigar sobre la época de la violencia, guaquear, 
revisar archivos y volver a mis días de muchacho tomando trago con quienes fueron 
mis compañeros de infancia. Al amanecer de un domingo salía de la gallera cuando 
me encontré con Ramoncito que salía de un bailadero. El abrazo que nos dimos fue 
la invitación a recordar y nos sentamos en la primera cantina que encontramos.

- Se da cuenta, manito, que volví a mi pueblo? Se acuerda
cuando nos tomamos los tragos con su abuelo? La pasamos dura 
pero la finquita está al pelo y aunque pago intereses al que cogió las 
cosechitas voy levantando la cabeza. La joda fue que nos volvimos 
a encontrar y como buenos montañeros lo celebramos con trago... 
porque a pesar del estudio y las montadas en avión usted sigue 
siendo montañero. Una botella de aguardiente, mijita, apague el 
radio y déle cuerda a la vitrola que es la música que nos gusta. 
Venga, mija, pásele otra botella a los señores de aquella mesa.

- Pero ahí está quien más...
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- No importa, me interrumpió Ramón, a ese hijueputa no le
puedo dar a entender que me acuerdo de lo que me hizo. Es 
mejor que siga creyendo que también tengo torcida la memoria.

- Mil gracias, don Ramón, por el aguardiente. Usted no deja de ser la buena 
persona de toda la vida, por eso lo extrañamos tanto cuando le dio por 
irse a negociar a otras partes. Usted sabe que siempre lo he querido 
como a un hermano y que siempre lo he ayudado porque los hombres de 
bien tienen que colaborar para que el pueblo progrese. Qué pena, tengo 
tantos tragos en la cabeza que no lo había distinguido doctor, venga 
esa mano..., mucho gusto..., no lo veía desde cuando se puso a escribir 
pendejadas sobre este pueblo... se toman un trago de cuenta mía?

 Nos miramos. Ramón con una sonrisa no disimulada y yo con una cara de no 
me importa un carajo qué nos hizo levantar copas y pedir otro disco. Habían sonado 
varios discos y la botella estaba dando sus últimas gotas cuando entró Arnulfo Cruz, 
de El Salto, cargando su gallo muerto envuelto en el poncho y con una botella vacía.

-         Dotorcito, me gritó, se está tomando la plata que ganó con el gallo 
que me mató al Palongo? Vamos a velar este berraco con aguardiente 
porque se lo merece. Quince peleas sin perder una? Eso es mucha 
sangre la de este pollo que, entre otras cosas, es de la camada del Niño, 
ese maldito gallo que usted decía que le había regalado su abuelo. Pero 
no hablemos más mierda y tomémonos otra botella

-       Yo no me tiro la plata en juego, así sea con gallos, dijo Ramón. 
Es mejor   gastarla en trago y eso de vez en cuando, pero en juego... 
nunca. Se gana un peso y se quiere seguir ganando o si se pierde se 
busca el desquite hasta quedar más pelao que el Niño Dios. Eso es pa 
los pendejos.

 El regaño no me cayó porque yo voy a la gallera porque me gusta el 
espectáculo, pero no apuesto más de veinte pesos a un gallo. Es agradable, por lo 
menos me gusta ver llegar al campesino con el gallo de otro debajo de la ruana, 
pesándolo en un talego para que no le reconozcan, cazando la riña con cuatro mil 
pesos de los amigos del dueño del animal. La ceremonia de la calzada, después que 
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el gallero rocea con buches de aguardiente los muslos y costillas del animal, es eso, 
una verdadera ceremonia. Un hombre carga el gallo, otro le limpia las espuelas, otro 
sostiene la esperma encendida y la pasta de lacre mientras que el que calza sostiene 
el esparadrapo. Todos forman un verdadero equipo de especialistas. El gallo calzado 
es obligado a picotear varias veces a la mona o gallo de cateo y es el momento cuando 
se inicia la gritería que solo termina al finalizar la riña. Las expresiones de alegría o 
desilusión de los asistentes de la gallera sorprenderían a cualquier ciudadano. En la 
gallera se grita porque hay que gritar, así no se apueste a un gallo. Cada uno anima 
y da consejos al animal de su preferencia... una espuela en los pulmones Cenizo... 
ya lo tiene tuerto Saraviado, ahora remátelo... debajo del ala mijito que ese riloso se 
fue a la olla... otro par en la pechuga para ver llorar a estos pendejos de La Rica... Las 
apuestas fuera de la lista se gritan y al terminar la pelea se pagan sagradamente. La 
gallera reúne a una buena cantidad de montañeros que con tragos o sin tragos, con 
gallo o sin él se portan como caballeros. El gallero puede estar armado, borracho, o 
encontrarse con un enemigo, con la seguridad de que no causa problemas porque 
lo único que se tolera son las peleas de gallos, la gritería y la beba de trago. Marta, 
la mujer de Arnulfo, se apareció con el caballo, nos acompañó un rato y se lo llevó 
medio dormido sobre la bestia que cabresteaba mientras daba pecho al niño.

 - Manito, me dijo Ramón, vamos a meterle algo a la barriga en el 
toldo de Eva. 

-                   Qué gustazo volver a verlo, mijito. Aquí trabajando, como toda la vida. 
Uno no sale de pobre por mucho que se joda vendiendo fritanga o haciendo 
la comida pa los presos. Se ha visto con papi? Sigue tomándose todo lo que 
se gana. El mono sólo se aplaca un poco cuando usted lo aconseja. Cada rato 
se acuerda que fueron compañeros en la escuela y que usted le escribió 
de no sé qué país. Ya está muy acabado. Parece un anciano enfermo. La 
falta de estudio... y fue porque no le dio la gana estudiar por dedicarse 
a trabajar pa tener plata pa’l trago y las guarichas. Otra taza de caldo?

 No le respondí. La miraba fijamente acordándome que estábamos en el 
entierro del abuelo, cuando Eva llegó corriendo y me abrazó.

     -      Perdone mijo, que me hubiera venido como estaba acostada, pero cuando 



105

Toque de Cacho. Relatos de memoria

oí por radio la muerte del Don Manuelito, el bus pasaba por la casa y me 
le monté pues, como fuera, tenía que venir a acompañar al viejito, por lo 
menos al cementerio.

- Esta botella de aguardiente nos la tomamos, pero charladita.
Vamos a hablar como hombres, sin decirnos mentiras 
ni pendejadas. Desembuche ¡por qué toma tanto?

- Siempre me ha gustado...

- No sea pendejo, me interrumpió Ramoncito. Por qué no está
aquí con la vieja, ni con el guipa? Es por eso 
verdad? Míreme la cara y séquese las lágrimas.

- Míreme bien que le está hablando el amigo que usted
despidió cuando salía en desgracia de este pueblo mierda. Yo tomo por 
divertirme pero no pa escaparme de los problemas. No me venga con 
carajadas, agronomito pendejo, que la vida es pa vivirla, no pa que 
nos coja ventaja. Métale barraquera y se entierre vivo. Cuando uno 
siembra maíz y no se da, no se pone a llorar, vuelve a sembrar, así sea 
otra vaina. Esa es la vida. Si esto sale mal, se le mete por otro lado, 
por otro y por otro, hasta que salga bien. Así que a cuadrar cargas 
de nuevo y a gozar de la vida como lo hacemos los hombres que 
manejamos el machete y bailamos el pasillo dando saltos de alegría.

 Esa misma semana me fui de Santa Rafa y de verdad que cuadré un poco 
las cargas. De vez en cuando me enteraba de las cosas del pueblo. Mataron 
a Serafín. Nombraron de Alcalde a Eliseo. Murió Marquitos el viejito que 
aseguraba haber hablado con el Santo Papa y que se emberracaba cuando 
le decía que la hija del obispo quería volarle el virgo. Marquitos vivía bravo 
conmigo, pero todos los sábados llegaba con el talego para que se lo llenara de 
papas. Me miraba con sonrisa burlona y me entregaba el talego con su regaño 
de siempre.

- Excomulgao maldito, llene el talego pa que sufra menos en
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los profundos infiernos.

- Pero recuerde Marquitos que la hija del Obispo no se

contenta con papa.

- Maldito! cuando venga el Santo Papa le voy a contar.

- Pero, no es verdad, Marquitos que usted se acuesta con la

sobrina del cura?.

- Al infierno va a parar por blasfemar. Le voy a contar a su

ágüelo pa que lo castigue.

           Y al entrar a almorzar, la abuela me recibía con cuatro piedras por joderle la 
vida a Marquitos.

- Sinvergüenza, ya no es muchacho, coja juicio. La próxima vez
que Marquitos me ponga quejas le doy garrote para que aprenda a 
respetar a los mayores, pero mamá... No me venga con disculpas, 
borracho pendejo, o se maneja como un hombre serio o se va al diablo.

-            Me está cobrando el almuerzo, o únicamente quiere joderme la vida?

-    Le parece poquito lo que me desespera cuando viene?.Tomando 
trago  todos los días, hablando mal de todo el mundo, que 
Eliseo enterró vivos a cuatro liberales, que es un pobre pendejo?

 Esa era la abuela, era, porque hace rato la enterramos. Sabe? Me hace 
falta que me jodan la vida como lo hacía la abuela. Siempre reprochándome las 
vainas pero dándome la razón en mis locuras. Pasaron varios años. No recuerdo 
cuántos. Ni me importa. Pero lo cierto fue que me enteré que Eliseo fue quien se 
apoderó de la finca del chapín, y cuando éste regresó a Santa Rafa le prestó plata 
para volverla a levantar. Con razón no me dejó hablar cuando traté de reprocharle 
por ofrecerle trago. Cuando me dio por volver a visitar el pueblo, el carro paró en 
el cementerio para dar paso al desfile interminable de gente que acompañaba un 
féretro cubierto con una bandera nacional y varias coronas. Entré al cementerio 



107

Toque de Cacho. Relatos de memoria

cuando un parlamentario pronunciaba su discurso acomodado sobre una bóveda.

...Porque Eliseo, ese gran amigo que hoy despedimos en su viaje sin retorno, 
a la gloria de los justos, fue un hombre bueno, y servirá de ejemplo para las 
nuevas generaciones. El decreto de hombres de la alcaldía, las ofrendas 
florales de las escuelas, la presencia del Directorio y la presencia de ustedes 
en su entierro constituyen un reconocimiento merecido a la vida siempre 
pura y el primero de los muchos homenajes que tributaremos a este apóstol 
del partido...

 Al iniciar a caminar por entre la multitud observé que la mayoría lloraba. 
Sin proponérmelo o por cortesía saqué un pañuelo que pasaba por los ojos cada 
vez que levantaba las gafas para responder el saludo de un lloroso. De pronto vi a 
Ramón junto a la bóveda de Eliseo. Me le acerqué. Cuando me distinguió se dio 
cuenta que estaba observando sus lágrimas.

   -      Éstas, manito, puede estar seguro, me dijo sin ocultar cierta
sonrisa, no son lágrimas de hombre.
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Gobernador para el Campo

 El Ministro discutía con sus asesores los programas que desarrollaría la nueva 
administración en el sector agropecuario.

-      Señor Ministro, los campesinos exigen tierra y debemos hacer algo para que 
no se vuelva un problema de orden público, manifestó uno de los técnicos.

-       Naturalmente, respondió el Ministro. Que la tropa mate a cuanto montañero  
pida tierra.
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Guayabo

 Mamado de la rasca y ya enlagunado llegué a tientas al rancho. Me tiré sobre la 
cuja y por la mañana cuando me desperté con un guayabo el verraco, me dí cuenta que 
estaba muerto.
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La Entretención del Abuelo

 Todos los días el viejo Manuel separaba parte de su almuerzo y de su comida, 
la ponía en una pequeña batea que se había hecho de un tronco de guayabo y se 
iba con los niños a dejarlo debajo de los naranjos. Era algo a lo que sus hijos estaban 
acostumbrados y que les agradaba porque el viejo enfermo hacía ejercicio y se 
mostraban alegres cuando regresaban con la batea limpia por las mañanas.

 Todos se preocuparon cuando el anciano dejó de levantarse a hacer sus 
recorridos diarios y prohibió la música en la casa. Una tarde se levantó para meter 
al fogón varias pieles pequeñas que su hijo había puesto a secar en el corredor del 
rancho. Pero cuando el viejo estaba despedazando la escopeta los hijos le hicieron 
el reclamo.

      -  Papá, con esa escopeta hemos cazado los conejos de los que

                     sacamos las pieles que teníamos en el corredor...

- Es por eso, mijo... Interrumpió el viejo Manuel.

-      Con ese maldingo aparato acabaron con mi entretención y la de

mis nietos.
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La Gran Firma

- Mi general, aquí tiene para su firma el decreto que acordamos en la reunión 
del Estado Mayor sobre la reestructuración de la Universidad...

 Y el General estampó sobre el papel la huella de su pulgar derecho.
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La Lectura

 Cuando Llegó la violencia vendí mis propiedades al precio que les pusieron los 
jefes políticos del municipio y lo que dieron lo repartí entre los hijos que para salvarlos 
había enviado a la capital.

 Me reservé el rancho de bahareque con techo de paja, piso de tierra y 
un solar de un cuarto de hectárea, de las casi 200, en donde sembré frutales y 
flores. Organicé mi cuarto con la cuja de los abuelos y unas cajas para libros y les 
recordé a mis hijos que las visitas no incluían dormida ni traída de radios, televisor 
y teléfono porque quería quemar mis últimos cartuchos dedicado a lo que siempre 
quise hacer.

 Como de costumbre me levantaba a las cuatro de la mañana a prender el 
fogón, preparar un tinto cerrero y calentar un envuelto de maíz para después colorar 
el banano, el arroz y el sorgo para los pájaros, colgar la hamaca y sobre ella acostado 
disfrutar el amanecer viendo el nevado y arrullado por el concierto que me brindaban 
los pajaritos. Después de bañarme sacaba un taburete y lo recostaba al lado de la 
puerta del rancho para continuar viajando por el mundo, visitando museos y sitios 
históricos con mis lecturas que a veces compartía con vecinos y niños de la escuela. 
Feliz quemé mis últimos cartuchos disfrutando el placer de la lectura.
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La Salvación

 La fe mueve montañas y la fe nos salvará, decía el misionero cuando se 
escuchó una gran explosión. Los militares destruyeron la montaña con bombas y 
nos salvaron de seguir viviendo.
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La Vagancia

 Se reunieron los cardenales y los obispos a discutir la mejor forma de aumentar 
sus ingresos y mejorar sus comodidades. Hablaron de cobrar la absolución, revaluar las 
indulgencias, subir el precio de las misas y los entierros, ediciones de lujo y en serie de 
novenas sin ponerse de acuerdo. El Nuncio propuso ir a rezar a la catedral para implorar 
iluminación y ayuda. Ahí estaban, de rodillas, dormidos frente al Altar Mayor cuando se 
iluminó la sacristía y se escuchó una voz celestial que dijo:

- A trabajar, parásitos del diablo!
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Lagartico

 El humo seguía llenando el cuarto y el lagartico creciendo hasta convertirse 
en el cocodrilo de varios metros que llenó el espacio dejado por el humo del cigarrillo. 
Seguimos fumando hasta cuando nos dimos cuenta que no había espacio para el humo 
porque el cocodrilo había crecido hasta llenar el cuarto. Tenía una pata sobre mi espalda, 
otra sobre la cabeza de Juan, su cola aplastaba a Roberto y a Pedro. Con la mirada nos 
comunicamos la preocupación por la posibilidad de morir asfixiados y la admiración 
por el tamaño y la belleza del animal. La naturaleza lo había pintado de varios colores: 
verde, aguamarina, azul turquí, amarillo huevo, azul celeste y rojo cardenalicio, movía 
los ojos con pereza y un no sé qué de sorpresa por verse encarcelado. Sentimos lástima, 
decidimos liberarlo. En un taller vecino conseguimos herramientas y sin descansar 
trabajamos dos días hasta tumbar la casa. Las tejas junto al mango, las baldosas entre 
el limón y el naranjo, las ventanas a la sombra del mandarino y así llenamos el patio de 
montones ordenados de material. Iniciamos a barrer lentamente para sacar el cocodrilo 
y darle la comida que habíamos preparado. Sí, creímos mejor llenarle la barriga antes 
de llevarlo al río. Seguimos barriendo hasta llegar al sitio en donde quedaba el cuarto 
que habíamos llenado de humo, mientras, sin darnos cuenta, el lagartico crecía. 
Seguimos barriendo hasta encontrar el cocodrilo que queríamos liberar. Allí 
estaba. Tranquilo, sin movimiento, cubierto de polvo y con la cabeza destrozada 
por la porcelana que se cayó del cuarto piso.
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Las Fiestas son Fiestas

 San Rafael. Enero 15. (de nuestro enviado especial). El Ministerio del 
Petróleo ha venido gestionando la adquisición de cinco barcos petroleros que 
serían utilizados para la exportación del valioso hidrocarburo. En esta forma se 
espera tener una mayor utilidad en la explotación petrolera y un gran avance en 
los programas de nacionalización que adelanta la actual administración.

 Junín. Febrero 30. (de nuestro corresponsal). Éxitos nunca esperados se han 
logrado en las perforaciones que realizan los técnicos del Ministerio de Petróleo, se 
anunció oficialmente. El país asegura en esta forma su auto abastecimiento de gas y de 
petróleo, lo que muestra, una vez más, la bondad de los programas de gobierno.

 Chaparral. Marzo 16. Agencia PHN. Los expresidentes de la región, reunidos en 
forma extraordinaria para celebrar el centenario de uno de ellos la mente joven del país, 
mostraron su preocupación por la baja producción de velas de sebo y los efectos de la 
crisis energética. Los exmandatarios resolvieron constituirse en asesores permanentes 
del gobierno en todo lo relacionado a problemas del medioambiente y prometieron 
soluciones a la crisis energética mundial.





123

Toque de Cacho. Relatos de memoria

Las Ideas y La Yuca

 Mijito, estoy muy vieja para seguir sufriendo por las travesuras y las locadas 
de ustedes, Gerardo sigue encaprichado con esa novia, Oscar no lo aguantan dos 
meses en un colegio y trasnocha varias veces en la semana, Marina se casó con 
ese escritor buena persona pero borracho y usted mijito, se ha casado dos veces 
y, aunque nada me cuentan, me doy cuenta que no se está manejando muy bien o 
no logra comprenderse con su mujer, todas esas cosas me atormentan y me ponen 
nerviosa y no me dejan la vida tranquila.

        -  No sabía mamá que ayer fui a la fiesta de la hija del Obispo?

-    Carajo! Está bien que no crean en nada pero no le falten al respeto a los curas...

 El diálogo transcurría en el comedor de la casa de Heriberto, un profesional 
idealista que creía que los problemas del país se podían arreglar con la participación 
de la gente joven en la toma de las agremiaciones y los sindicatos. Era una casa típica 
de clase media. Nevera, televisor, radiola, cuarto de huéspedes y trote los fines de 
semana para completar lo del mercado. Muebles modernos, tapete, artesanías y 
cuadros de pintores no muy mediocres. Hacía varios años que la familia se había 
venido de Santa Rafa, un pueblo con nevado propio y sin cóndores, pero lleno de 
pájaros, chulavitas, esa plaga que recorría los campos matando liberales para que sus 
jefes se robaran ganado y las fincas de los asesinados. Eso ocurría cuando yo entré 
a la Universidad y sigue lo mismo. Varía un poco en los cambios de gobierno, dijo 
Heriberto, el marxista de otros tiempos. Se le acabó su discurso cuando entendió que 
el gobierno del pueblo termino siendo contra el pueblo. A esto atribuye su militancia 
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en los conversos. Los que pasan de la sacristía a la casa panda de Ambalema, de la 
insurgencia al narcotráfico, los que andan con banderas de todos los colores para 
enarbolar la que le toque. Dejé de defender las ideas para asegurar la yuca. Mis 
paisanos no defendían ideas políticas porque no entendían de eso y los mataban por 
ser conservadores o ser liberales, ateos o amigos de los comunistas. Los mataban, les 
robaban lo que tenían y les siguen prometiendo la salvación.
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Lentejo

 Lentejo yo porque me volteo con quien me da unos pesos? No jodás! Yo 
únicamente me rebusco la tragadera sin ponerme a joder con las vainas que me 
enseñaron en las clases de Historia Sagrada. Acuérdese que Jacob le quitó la herencia 
a Esaú por un plato de lentejas pa acabarle el hambre que llevaba. Claro, Esaú se 
puso bravo y su hermano se fue huyendo para Mesopotamia y una vez que se quedó 
dormido, Dios le aseguró protección y le prometió la bendición de las naciones 
que dominara. Se imagina a Dios protegiendo al primer explotador del hambre de 
sus hermanos, haciéndolo el berraco de guacas, y ahora una cantidad de pendejos 
llamándome lentejo por asegurarme la comida pa la plaga? O dejan de joderme con 
esas vainas o gritan conmigo que la religión es pura paja.
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Lo de Antes

 Pompilio se parecía a su nombre. Era un hombre grande, medio calvo, rechoncho 
y regañón que se enfurecía cuando uno de sus hijos lloraba o hacía ruido jugando cerca a 
donde él se encontraba. Pompilio era, para los de la vereda, un viejo de malas pulgas que 
solo pensaba en sus animales y en sus cultivos. Un día cualquiera de la semana, lunes 
o domingo, martes o sábado, miércoles, viernes o jueves, Camilito no podía dormir. 
Lloraba con desespero, se ponía una mano en la frente y otra en el estómago, una sobre 
una oreja y la otra se la mordía. Tenía un poco de fiebre. Estaba enfermo y Pompilio se 
sentó a su lado, lo arropó, le dio agua de panela con limón y comenzó a acariciarle la 
frente, con su mano derecha llena de callos.

-    Camilín... tranquilo mijo que ya le pasa, eso no es nada, ya se va a sentir 
mejor. Tranquilo mijito que ya le pasa... mañana ordeñamos las vacas y nos 
vamos a montar a caballo...

- Ballo, ballo... rico papito. Ñana montar ballo, ballo, ballo...

-      Si, mi amor, mañana montamos a caballo.

- Chi, papito,...ñanaballo, ballo...
 Camilito dejó de hablar para comenzar a llorar. Pompilio, preocupado, comenzaba 
a sudar y a morderse los dedos.

-      Tranquilo mijo... que mañana montamos a caballo. Se acuerda del caballo negro 
que me tumbó cuando lo fui a enjalmar? Yo no le he contado por qué fue que 
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me revolcó? Pues al negro le gustaba que uno le hablara... vamos negrito para 
Berlín... ya le corté la caña y aquí tiene un poquito de sal... aquí, en la mano, está 
su sal... cuidado me muerde... así, así, con cuidado, pase su lengua carrasposa 
y ahora le paso el balde con agua... y ese día únicamente lo enlacé, y me le fui 
encima con la enjalma y el maldito me mandó al carajo. Así son los animales 
mijito. Uno tiene que mimarlos, hablarles, acariciarlos, alimentarlos. Son como 
los hombres.

- Papito, ñana montar ballo, ballo, ballo?

-     Seguro, Camilín. Mañana montamos a caballo.

 Pasaron los años. Camilín era Camilo en la casa y don Camilo en la vereda. 
Camilo montaba un caballo blanco y negro que todos admiraban por su paso, su porte 
y su alzada. Camilo y El Pintado eran la misma cosa. Caballo y muchacho. Muchacho y 
caballo.

-      Venga pintado, aquí Pintadito... un poquito de sal... cuidadito me muerde...

-     Carajo! Qué está haciendo Camilo? Qué es eso de hablarle a un animal? 
Dele fuete y cálmelo a golpes, pero no se ponga a tratarlo como a una 
muñeca...

-     Taita Pompilio, no se acuerda del caballo que lo revolcó cuando yo era un 
chinche? Usted me contaba que al caballo había que hablarle, mimarlo y 
no sé qué otras cosas.

- Eso fue hace rato. Hace años, antes que los políticos nos trajeran la          
violencia. Pero ahora no podemos pasar por bobos hablando con animales.
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Lo Manda el Señor

 Se reunieron para recordar los años de infancia en la escuela y en el pueblo, 
un exseminarista, un comerciante, un banquero, un ecologista, uno que fue ladrón 
de gallinas, y de las inocentadas y un galafardo, en la cantina que fue de Rosa Pineda, 
cerca del cementerio. Brindemos un aguardiente por el encuentro!! ¡Pero ojo que 
este pendejo no nos esté ofreciendo agua! ¿Se acuerdan del cura Castro que tenía 
una sobrina llamada Mercedes por la que todos chorreaban babas? Pues un domingo 
que tocó enseñar catecismo abrí el libro y les leí, y les hice repetir varias veces la 
frase “orar es levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes” y que cuando pregunté a 
usted, señalando a uno del grupo qué era orar usted con una sonrisa de yo no fui me 
respondió: orar es levantar el corazón a Dios y pedírselo a Mercedes, Yo, furioso, casi 
saliéndome de la sotana, lo saqué de la iglesia! Me acuerdo mucho del negro Quindei, 
ese fortacho que levantaba tres bultos de café pergamino y que siempre llegaba a 
la casa a eso de las seis de la tarde a dormir la borrachera y que le decían Sansón 
y nunca supe por qué. Porque usted le leyó las cien lecciones de historia sagrada. 
Fue un gigante designado por el señor para defender el pueblo de Israel de quien 
decían que su fuerza estaba en su pelo largo. Pues le infiltraron una bella mujer que 
por la noche le cortó el pelo y lo entregó a los filisteos... no más se vaya a meter con los 
buenos muchachos al servicio del señor. Y usted, de hacer tantas locuras de dónde le salió 
la goma por el medio ambiente? Porque regresé después de muchos años volví a Los 
Pinos, una finca del abuelo, y al pasar por el monte a la entrada de Don Aquimín no vi un 
solo perezoso con los que me entretenía por horas subiendo los palos lentamente, con la 
paciencia y sin hacer daño, nada que ver con nuestro politiqueros. Pero mucho le debo al 
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profeta Jonás que fue enviado por el Señor a predicar a una región en donde tenía tierras 
Tarso de Sicilia. Le puso el barco a punto de naufragar y sintiéndose culpable se tiró al mar. 
Calmada la tormenta una ballena se tragó a Jonás y sin hacerle daño alguno lo conservó 
en su vientre tres días y tres noches y lo vomitó en la playa. Las lecciones de la historia 
sagrada y actualizándolas son claras, las órdenes del Señor se cumplen o de lo contrario 
son castigadas, los testigos de una falta se protegen hasta que el Señor decide su suerte, y 
para mi, la más importante, es necesario proteger la fauna y en general la naturaleza.
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Los amigos del Parque

 Cuando el azulejo veía que los niños se acercaban al parque, volaba a contarle 
a los otros pajaritos para que se pusieran a revolotear alrededor de la fuente. Allí los 
niños regaban migajas de pan y se ponían a jugar todas las tardes, después de salir de 
la escuela. Los ancianos que frecuentaban el lugar participaban del juego vaciando 
paqueticos de arroz en los sitios en donde se acababan las migajas. Niños, ancianos 
y pájaros pasaban un rato alegre antes de ir a sus casas o a sus nidos. Pero un día el 
vendedor de crispetas observó que al parque no iban ni los niños ni los ancianos y que 
no volaban los pajaritos. El parque se volvió triste y silencioso, se acabaron las flores y los 
prados se llenaron de maleza. El vendedor de crispetas desapareció.

 Uno de los niños que visitaba el parque estaba haciendo tareas cuando 
llegó su papá llamando casi a gritos.

- Toñito! Le traigo un regalo. Venga a verlo.

 Cuando el niño se acercó su padre le mostraba sonriente un azulejo en una 
jaula de colores. Toñito agachó la cabeza y regresó a su pieza sin decir una palabra. Al 
preguntársele por qué no quería el regalo, se limitó a responder:  

         -      Los  pajaritos  no se hicieron para  vivir  enjaulados.  Cuando están  libres                                                                                                                                    
               gozamos todos los niños, los pajaritos y los viejitos del parque.
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Los Diplomas

 Aprendí a decir mentiras y como buen garlador resulté metido en política. Para 
pagar mis servicios el jefe me consiguió el nombramiento en un importante cargo oficial 
para el cual requería título profesional. Alfabetizado por decreto me tocó comprar 
diplomas chimbos con los cuales descresté a más de uno. Cuando denunciaron el fraude 
y me interrogaba el juez del municipio me quedé mirándole sus ojos. Él no podía probar 
la culminación de sus estudios de primaria.
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Los Muchachos

 Llegué al pueblo con mi niño, una mochila de fique, la ruana y el perro. Eso 
me quedaba después de muchos años de trabajo y cuatro de casado con Elisa, una 
campesina trabajadora y querendosa que siempre cuidaba de los guipas, el ranchito, 
la cocina, las gallinas y los marranos. Me planté en el atrio de la iglesia, en la esquina 
de la plaza, a mirar pa todos lados tratando de pensar qué hacer con mi niño enfermo, 
en casi nada podía pensar después de enterrar a Elisa y Marinita en el patio frente a 
lo que dejaron del ranchito que había levantado con tanto sacrificio. Era un ranchito 
de bahareque con techo de paja, corredor por el frente y materas colgadas, la salita y 
dos piezas. La cocina, que también se quemó, estaba a un lado del rancho y nos había 
quedado hasta bonita; en el fogón de tierra apisonada, cabían varias ollas y quedaba 
campo para los tiestos esmaltados de colores que compramos a los cacharreros que 
iban al pueblo los días de mercado; la mesa con banquetas la habíamos hecho con 
troncos y pedazos de tablas. Yo quería mucho mi cocina y me había preocupado pa 
que quedara bonita porque allí se lo pasaba Elisa con los guipas, quería que se sintieran 
amplios en ese pedacito de nuestra pobreza. De pronto encontré la botica y le rogué 
al dueño que le pusiera algo en las quemaduras que el niño tenía en las piernitas, la 
barriguita y una manito; mientras el gordo preparaba unas pomadas, compré un poco 
de leche que casi no puede tomarse la criatura, lloraba desesperado como si el llanto 
le quitara el hambre o se hubiera dado cuenta de lo que le hicieron a su mamá y a su 
hermanita de tres años.

 Con estas manos encallecidas por el trabajo, secaba con cariño sus lágrimas 
y con caricias trataba de calmar el dolor de las quemaduras que sobre su cuerpecito 
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dejaron los uniformados que asaltaron la finquita, acabaron con mi familia y el ranchito. 
Al menos el niño quedó vivo y me servirá de compañía. Detrás de la cocina arreglamos 
un jardín con rosas, claveles, novios y geranios de donde sacábamos las flores para 
adornar el altarcito de la sala y la Cruz de Mayo del patio, pues nosotros creíamos en 
Dios y le teníamos miedo al diablo y a las ánimas, pero ni Dios ni la Cruz nos salvaron 
de los uniformados. El boticario le refregó la pomada y me dio unas pastas pa que el 
guipa se las tragara cada cuatro horas. Me metí a una cantina a tomarme una gaseosa 
y tratar de dormir al niño antes de salir a buscar posada, la mesera era una muchacha 
de mi vereda que al acercarme me dijo que no fuera a contar nada del asalto porque 
ahí estaban tomando dos policías y de pronto me cogían a plomo; me indicó dónde 
quedaba su pieza, me dio las llaves y me aseguró que yéndome a dormir a la zona de 
tolerancia, en medio de putas, no corría peligro porque todas sabían lo que hacía la 
policía y nada se atrevían contra ellas. Ya estaba dormido cuando llegó Pepita con un 
tetero, un tarro de leche en polvo y un revólver. “El tronante lo guardamos para cuando 
se llegue la hora de cobrar cuentas, pues Elisa era prima mía”, me dijo, y comenzó a 
preparar el tetero pal niño. Recuerdo que sobre un baúl arregló la camita del guipa, 
le dio comidita y se puso a charlar, a contarme su vida, sus aventuras y amistad con 
varios guerrilleros, me advirtió que debía largarme del pueblo por un tiempo mientras 
se olvidaba un poco lo del asalto, ella cuidaría del niño y me ayudaría siempre que 
pudiera. Me fui para Venadillo a trabajar en la finca de un señor de apellido Castaño, 
cuidando ganado, arriando mulas y picando caña para las bestias, me encerré sin 
salir al pueblo hasta que una noche llegaron los muchachos a pedir comida y uno de 
ellos me reconoció y le dijo al jefe que yo era el esposo de la finada Elisa, la prima 
de Pepita. Nadie se asustó con la llegada de los guerrilleros porque sabíamos que no 
mataban campesinos, por eso cuando el jefe me llamó me le acerqué ofreciéndole 
un cigarrillo. En la charla me contó que cuando el asalto a mi finquita, estaban por los 
lados del Líbano, me dio la lista de los que lo habían organizado y trató de explicarme 
por qué estaban enmontados. Lo paré en su explicación y le dije que estaba listo pa 
irme con ellos, pero me advirtieron que era mejor que me fuera para Santa Rafa 
a poner una cantina con la plata que ellos me daban. Y volví al pueblo y puse una 
cantina con radiola y un par de viejas recomendadas por los muchachos. La policía y el 
alcalde comenzaron a visitar la cantina, el teniente y el alcalde se enmozaron con las 
dos viejas y nos hicimos buenos amigos, todo iba saliendo como todos queríamos. Un 
día subí al centro del pueblo, entré donde el alcalde y le conté que un tipo borracho 
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le había dicho a una de las mujeres de la cantina que los guerrilleros estaban por los 
lados de El Salto, mandaron una comisión que no encontró nada, pero regresó con la 
noticia de que la chusma había estado por esos lados. Me cogieron confianza y creían 
todos los informes que les pasaba. Seguían yendo a la cantina, las mujeres seguían 
atendiéndolos y yo recibiendo instrucciones de mis amigos a través de un cantinero 
que había contratado hacía dos meses. Pepita seguía cuidando el guipa como si fuera 
su hijo y mi mujer, nunca iba a mi cantina para no tener que tratar mi clientela y 
aparentar poca amistad conmigo porque hacía vida con un sargento que aflojaba la 
lengua y daba munición cuando se emborrachaba. Me parece ver la cara de felicidad 
de Elisa cuando llevé a la finquita dos marranos de tres meses que había comprado 
en el mercado y la cara de alegría de Marinita cuando le dije que las cuatro gallinas 
eran pa ella. Eran los primeros animales que teníamos y con los que esperábamos 
tener crías y huevos para vender y ahorrar pa la ropita y la primera comunión de los 
guipas. Un costal con dos palos en los extremos y un par de rejos amarrados en dos 
puntillas los usábamos como una mecedora del niño que llevé quemado a Santa Rafa 
y que ahora cuida Pepita. Todo era tan simple, tan sencillo y tan alegre que nunca 
pensamos que se nos pudiera hacer mal, a todos ayudábamos y de todos éramos 
amigos. Un día las viejas arreglaron viaje para hacer compras en Ibagué, con la plata 
que les dieron el alcalde y el teniente, mandé al cantinero con la radiola pa que las 
acompañara mientras que yo vendía la cantina al hermano del cura. Ese día, por la 
tarde, después de que viajaron, me fui a informarle al alcalde que los guerrilleros 
estaban en la Rica, a orillas del Totare. Se organizó la comisión con veinte policías y 
ocho detectives al mando del teniente y del sargento. Logré que me prestaran una 
carabina para acompañarlos y salimos a eso de las seis de la tarde, al pasar por Rancho 
de Fique entré a la que había sido mi cantina y compré cinco botellas de aguardiente 
que repartí entre los de la comisión, en La Tolda compré otras cinco botellas que se 
las dí al teniente para que siguiera repartiendo mientras me quedaba esperando una 
fritanga que había mandado preparar. Al poco rato oí un tiroteo y me bajé corriendo 
al cañón de Las Mellizas, mucho antes de la Rica y del Totare. Allí, como cuidando los 
muertos, estaban el teniente y el sargento amarrados a un palo de guayabo. No miré 
sus lágrimas ni escuché sus gritos. Me imaginé el ranchito ardiendo.
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Mi Santa Rafa

- Me le mido, cuánto paga?

-  Cinco mil.

- Trato hecho.

 Así, con toda tranquilidad, Pájaro Pardo confesó la forma como habían cuadrado 
la tumbada del Juez Municipal, sin llegar a contar quién le había dado los cinco mil. El 
silencio le aseguraba abogado defensor y ayuda para la fuga. Era la costumbre. La rutina 
en esos casos. Se contrataba un pájaro, la mitad anticipada, hombre muerto, pago de la 
otra mitad y si las cosas salían mal el pájaro pasaba unos días en la cárcel de Santa Rafa.

- Es parte del pasado del pueblo, pasado que sigue siendo presente. No se aterre 
que yo no he salido de Santa Rafa en todo este tiempo y le puedo asegurar que 
esta vaina no ha cambiado. Conmigo no se han metido porque no tengo finca 
ni ganado, porque sigo de sacristán y porque no veo, ni oigo ni aflojo la lengua. 
Con su familia fue a otro precio.

 En este pueblo nací, pasé mis primeros años, viví los peores años de mi vida 
y la desgracia de la familia y, cosa rara, tengo que venir a visitarlo cada dos años. Lo 
odio berracamente, y lo recuerdo con berraquera. Aquí me ven ahora recorriendo 
las calles, caminando por la plazuela, entrando a la iglesia, visitando las cantinas, 
mirando la escuela donde nos poníamos de ruana a la señorita Julia por dejarnos 
coger las manos y mamarnos los reglazos. Siete Pecas, Gote Plomo, Trompón, el 
Zorro, Medio Polvo, Care Chucha, Care Mula. Los primeros amigos. Verdaderos 
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amigos. Los compañeros de infancia, de las picardías y de los juegos con que 
pasábamos alegremente los ratos y los días. Gozábamos jugando trompo, rayuela, 
guerra o robando gallinas.

- Gran Carajo! con que usted era de los pendejos que se robaba las gallinas 
con que los montañeros le pagaban los diezmos al Padre Barreto? Con la 
borrachera me paga las insultadas del cura.

 El robo de gallinas era de las cosas buenas que tenía Santa Rafa. Era una 
costumbre que los muchachos no dejaban morir. Trasnochaban, se disfrazaban, 
sacaban las gallinas y las preparaban en la plaza después de esconder las plumas. 
Allí llegaban las autoridades, los músicos y todos los que estaban celebrando el San 
Juan, el San Pedro, la navidad y el Año Nuevo a participar del baile que se armaba. 
Música, gallina, trago, baile, despescuezada del gallo con borrachos de a caballo, vaca 
loca, risas, chistes y alegría gracias a los roba gallinas no identificados que recibían las 
felicitaciones de los fiesteros.

 Esas eran las picardías que se hacían en la época vieja, pero de ahí no 
pasaban. Cuando salíamos con el pantalón de baño en la cabeza y un costal amarrado 
a la cintura las compañeras de barra comenzaban a organizar la pachanga. Unas se 
encargaban de los discos, otras de la cerveza, la cocina y todo lo necesario para 
recibir y preparar las gallinas que llegarían entre semana sin tener en cuenta las 
fiestas tradicionales.

 Ese es el Santa Rafa que me hace venir cada dos años, el Santa Rafa que ya 
no encuentro. Siete Pecas se perdió. Jacinto no aprendió sastrería y murió como 
Sangre Negra, Pedrín resultó de Pedro Mal, Charry como el Morado, todos los de la 
barra dados de baja o encanados. No, el Zorro sigue de arriero. Por qué esa vaina? 
Por qué carajos se nos acabó el pueblo?

 - A usted sí le gustan los recuerdos, Don Manuel! siempre que
viene a éste cagadero se acuerda de las cosas buenas pero no habla 
de las malas.

- Mi pueblo, Santa Rafa, mi Santa Fara fue bueno.

- Fue! no joda más.
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Nueva Pinta

 Songo sorongo, descrestando como dentista, vacunador, quiromántico, 
adivinador y vendedor de milagros como los predicadores que explotan sus feligreses. 
Y hasta viajó a Holanda con cápsulas en las tripas de donde regresó con el plante para 
negociar con ganado. Se asoció con un hermano que dejó el contrabando para dedicarse 
a la marimba. De vez en cuando aparecía en Santa Rafa, donde su mamá continuaba 
haciendo pan y vendiendo lechona los días de mercado con el Teniente Cendales como 
cliente fijo. Llegaba con camioneta último modelo cargada de cajas de whisky que 
repartía con billetes a todos los que llegaban al Café Ginebra. Su hermano que volaba 
por lo alto transportando la maracachafa organizaba frecuentemente rumbas, pero con 
pelos y señales, con políticos y un resto de mafiosos importantes. Cuando estaba listo a 
viajar a los Estados Unidos a finiquitar la importación de un lote de ganado, viajó a los 
llanos a visitar sus cultivos y lo despedazaron a tiros. Eso nos mandó de culo. Mi hermana 
que con su esposo administraban las haciendas del llano les tocó salir corriendo con lo 
que trajeron puesto, el avión lo vendió uno de los socios y hasta la maizena comprada en 
el barrio Piedra Pintada se evaporó. En la física olla y escondiéndome de los que armados 
me cobran cuentas de las que nada sabía. Lo que es la vida. Huyéndole a la violencia me 
dejé llenar el culo de aire y después de ganarme la vida hablando pura carreta aquí me 
tienen escondido y comiendo mierda, menos mal que es bajita de sal.
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Nueva Vida

A el pollo, compañero de escuela convertido en bandolero 

por obra de las fuerzas del orden y del gamonal político 

del pueblo.

 El desfile encabezado por caballos de paso, mulas de silla y el gobernador se 
detuvo en la plaza principal para que la banda iniciara a resoplar himnos y marchas 
acompañada con las vivas al mandatario y su partido globos de colores, pólvora y tiros 
al aire mientras que las niñas lanzaban flores, Jorgito entregaba una bandeja de plata al 
gobernante a nombre de la juventud reformadora de San Rafael y la policía abría calle 
de honor a culatazos.

...las nubes que permanentemente cubren esta progresista población se han alejado 
en este glorioso día para dar paso a los rayos que el astro rey nos envía en señal de 
alegría por el honor que su eminencia, el primer mandatario del departamento, nos 
hace con su visita, visita que agradezco como alcalde y que recordarán eternamente 
los habitantes de este municipio. San Rafael le agradece, señor gobernador, su gesto 
de nobleza, su preocupación como mandatario, los sacrificios y esfuerzos hechos para 
venir hasta este punto alejado de la cordillera que con sus montañas y sus gentes rinde 
tributo de admiración a su primer mandatario, al gobernante ejemplar y puro como las 
nieves perpetuas de nuestros nevados, al intelectual de grandes méritos y al político 
preocupado por la suerte de su pueblo y amigo sincero de los desposeídos y los 
campesinos de San Rafael...

 El gobernador había llegado cuando se iniciaba el mercado semanal en la 
plaza mayor del pueblo, una plaza de sesenta en cuadro, con un rústico monumento 
a un prócer en el centro y cubierta por la sombra de la iglesia con apariencia de 
catedral construida, reconstruida, reformada y no terminada con las limosnas de 
varias generaciones. En esa plaza y frente a la iglesia se acomodaban los revendedores 
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de panela, queso, mantequilla, huevos y gallinas; a la derecha estaban los de papa, 
esteras, canastos, arracacha, bolos, arveja y habas; luego aparecían los toldos de 
los carniceros que pasaban el rato matando moscas con el plan de sus cuchillos 
contra la carne no vendida; las ventas de fritanga, frutas de tierra caliente, pan y 
verduras formaban círculo alrededor del monumento semidestruido del prócer sin 
figura ni nombre conocidos; en la esquina diagonal a la iglesia, el Berracundero, 
curandero y culebro sin origen conocido, domador de animales salvajes y consejero 
de importantes hombres de estado, creador de talismanes prodigiosos e inventor de 
drogas milagrosas, entretenía campesinos y vendía específicos; el espacio sobrante 
era para los pocos agricultores que vendían sin intermediario sus bultos de yuca, 
plátano, frijoles y cidras. Era la organización no decretada pero acostumbrada para 
el mercado, esta vez interrumpido por la celebración política. Unas horas después se 
podía observar los montones de basura formados por los barrenderos al terminar 
el mercado escuchando en silencio, con paciencia y respeto, los últimos discursos 
pronunciados desde el atrio de la iglesia mientras que Jorgito, ya sin el vestido de 
paño que le habían prestado, arriaba el burro cargado con la carne no vendida por su 
patrón.

- No le digo, chino pendejo, dejó de ayudarme medio día por servir de payaso 
entregando una bandeja y dando un saludo a un vergajo que no conoce, no 
volverá a ver en su berraca vida y no le va a pagar la plata que dejó de ganarse 
por no haber cargado los mercados de mis clientes.

-Tenga tres pesos por su trabajo para que mañana compre el periódico y se 
vea fotografiado con el gobernador; me lleva el burro al potrero y se larga pa 
la mierda a buscar trabajo.

     - Así perdí el primer empleo que había conseguido después de la muerte de mis 
viejos y mi hermano. De eso hacía más de un año. Yo tenía unos ocho años 
cuando una noche llegaron a la finquita unos uniformados armados haciendo 
tiros, mi papá me tapó con una batea de madera y me rogó que me quedara 
quieto, los sacaron al corredor del ranchito y les amarraron las manos, a mi 
papá y a mi hermano los enlazaron contra unos horcones; le quitaron la ropa 
a mi mamá, la tiraron al suelo, un hombre le tenía la cabeza y otros dos los pies 
mientras que otros sin pantalones se le montaban por ratos; cada vez que mi 
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papá o mi hermano pedían que no abusaran de mi mamá les respondían con un 
machetazo, creo que fueron unos diez los que montaron en mi mamá y los que 
le dieron machete y cuchillo a mi taita y mi hermano. Al rato, cuando ninguno de 
los tres se movía, los soltaron, los colocaron en la pieza, les hicieron varios tiros, 
comenzaron a meterle candela al rancho y se largaron. Salí corriendo a tratar de 
sacarlos al patio, pero no pude y se quemaron con todo lo que teníamos. Me 
vine corriendo para el pueblo y llegué como a las cinco de la mañana cuando 
salían los buses para otro pueblo, yo lloraba como si me estuviera muriendo de 
varias cosas a la vez. Recuerdo que se me acercó un señor a preguntarme si tenía 
hambre, pero me quedé callado del susto y del cansancio que traía, el señor me 
ofreció café con leche y siguió hablándome hasta que le pude contar lo que había 
pasado. El señor se reunió con un poco de gente armada y todos nos fuimos para 
la finca, pero no pudimos llegar porque nos recibieron a plomo. Cuando volvimos a 
San Rafael hablaron con la policía; no sé de qué diablos hablaron, pero lo cierto fue 
que el señor que me dio el café con leche casi lo meten a la cárcel y a mi me dijeron 
que tenía que quedarme en el cuartel. Como a los tres días pudimos enterrar los 
muertos en la misma finca. Me traje el burro y el cabo de la policía me dijo que se lo 
entregara a don Pedro para que me diera trabajo.

 El gobernador, sus secretarios y amigos políticos charlaban sobre la campaña 
electoral que se acercaba. Unos proponían hacerla ofreciendo tierra a los campesinos, 
protección a la niñez y empleo para todos mientras otros proponían montar una 
maquinaria con empleados leales a las listas que encabezaría el gobernante. El tesorero 
del directorio planteó la necesidad de destinar una partida especial para pagar a los 
periodistas independientes por noticias favorables al movimiento y sustentó su 
proposición mostrando las fotos que los periódicos habían publicado por solo mil 
pesos, del gobernador abrazando al niño que le dio la bandeja de plata en San Rafael. 
El secretario de gobierno, ideólogo del movimiento, recordó a los asistentes que no 
tendrían necesidad de hacer matar montañeros si los alcaldes y la policía lograban 
convencer a la gente de la conveniencia de votar por las listas de la legitimidad. La 
reunión, como de costumbre, terminó en la cantina de Blanca Valencia Tovar y los 
gastos se imputaron a la cuenta de repuestos para el taller departamental.

 El tiempo transcurría lentamente a medida que aumentaba la tristeza de Jorgito 
por la falta de trabajo y de sobras de comida que le permitieran continuar viviendo su 
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orfandad y desamparo. Dormía en el atrio o en la pesebrera. Lo mismo daba. No podía 
escapar al frío permanente y a la lluvia frecuente de San Rafael.

    - Eso sí era bravo. Sentía miedo de la noche porque no tenía con qué taparme 
los huesos y me desesperaba al amanecer porque se me venía encima otro 
día de hambre y sin trabajo. Me sentía el hombre, mejor el niño, más infeliz 
de la tierra. Sentía envidia de los animales que recibían comida y buen trato 
de sus dueños. Sentía la necesidad de alquilarme por cualquier cosa con tal de 
tener trabajo; dormida y comida. Era lo único que quería y pedía, pero nadie 
me paraba bolas. Claro que las cosas cambiaban un poco los sábados cuando 
se emborrachaban los campesinos que venían al mercado, me les metía a las 
cantinas y algo me daban, aunque algunas veces me hacían tomar, pero yo 
siempre prefería a los del campo porque los del pueblo me ponían a bailar y 
cantar mientras se reían de mis pendejadas. Con el sábado pasaba mi buen 
día de la semana. Había veces que estaba de buenas y por un plato de sopa me 
ponía a lavar y a brillar los pisos de una casa. Con ese plato aguantaba varias 
horas recorriendo las calles de arriba para abajo. ¡Caminaba tanto, que sabía 
de memoria los pasos que había de la iglesia a la alcaldía, de la peluquería a 
la zapatería, de la escuela a la pesebrera, del cuartel al cementerio, ah! claro 
ese maldito cuartel, en donde los policías me hicieron pasar las verdes y las 
maduras sin saber por qué. Esa vaina no la puedo olvidar ni por el carajo. 
Claro que me acuerdo, eso fue una vez que me llamó la mujer del cabo 
Martínez para llevarle unas cajas a la finca del señor Giraldo, yo no fui porque 
le tenía mucho miedo a ese señor pues la gente decía que se había hecho rico 
matando y robando por los lados del Fresno y fuera de eso la señora no me 
quería dar plata por el mandado. La vieja se emberracó y me echó encima a 
su marido. Seguro que les recordé esas vainas cuando me rogaban que no 
los jodiera, entre más lloraban más le recordaba al cabo que un día que yo 
pasaba por la plaza se me arrimó, me dio dos patadas, me reventó la jeta y 
me llevó para el cuartel. Al otro día el juez me informó, que en el parte del 
mierda de Martínez, se me acusaba del robo de un caballo de la pesebrera y 
de la alcancía de las limosnas a San José en la iglesia, irrespeto a la autoridad 
y corrupción a menores; que por ahora pasaría unos días en el cuartel y 
barrería las oficinas municipales para luego definir mi situación jurídica 
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cuando el cabo Martínez comunicara favorablemente sobre mi regeneración 
y buena conducta.

 El local construido en cemento con las contribuciones de los padres de familia 
para volver a ver en funcionamiento el colegio se destinó para cuartel de la policía. 
Las cuatro aulas fueron suficientes para alojar los veinte agentes solteros; el salón de 
la rectoría fue acondicionado como dormitorio del teniente, el de la secretaría como 
cuarto para los suboficiales mientras que la guardia se acomodó en el pequeño salón 
de reuniones. Los corredores que daban al patio se llenaron de sillas de montar, cajas, 
parapetos y ropa tendida que cambiaron el ambiente de flores, flores poco a poco 
desaparecidas para satisfacer el gusto de los uniformados. El jardín cuidadosamente 
plantado y arreglado por las madres de los estudiantes fue muriendo con la rapidez 
que los policías llenaron las paredes de letreros, afiches y recortes con desnudos, 
fotos de perseguidos por la justicia, órdenes del día y comunicados del comando. En 
una esquina del corredor, en medio de sillas y de cajas se arregló el sitio en donde 
dormiría Jorgito mientras se definía lo que las autoridades llamaron su situación 
jurídica.

  -   El comandante de guardia me levantaba a las cinco de la mañana y me ponía 
a sacarle brillo a las botas de los tombos, limpiar las sillas, lavar los escusados, 
barrer los corredores y a recoger el cagajón que los caballos de los carabineros 
habían dejado en la plaza de armas, nombre que le clavaron a la cancha de 
basket. Pero lo berraco comenzaba cuando se levantaba esa manada de 
hijueputas, uno me gritaba, otro me deba par cachetadas por no afanarme, 
el cabo Martínez me saludaba con una tanda de patadas y unos cuantos 
madrazos. Una vez el teniente llegó rascado y me llamó para que le arreglara 
la pieza, comencé a barrer, mientras, ese mierda seguía tomando sentado en 
la cama. Tenía varias botellas de aguardiente y una de vino. Descanse un poco, 
tómese un vino, siéntese y me cuenta por qué lo tienen preso. Le gusta la 
música? Me preguntó y prendió el radio. De un tirón me sentó en la cama y 
me obligó a tomarme varios tragos que me pusieron la cabeza a dar vueltas 
“tómese otro o prefiere un balde de agua con sal”, me repetía cada rato.

     - Sabe que me gustan los chinos como usted? me decía, mientras me tocaba    
las piernas y la espalda. El teniente seguía tomando y obligándome a tomar 
vino. Me cogió por la cintura y cuando traté de soltarme me amenazó con 
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la pistola. Se quitó los pantalones y metió las manos por entre los míos, me 
tocaba y me sobaba hasta que zafó la piola con que me tenía los pantalones; 
me besaba todas las partes del cuerpo, me empujó sobre la cama y se me 
echó encima resoplando como un burro cargado con veinte arrobas. Rogaba 
que me dejara, que me haría pasito, me daría plata y al otro día me dejaría 
libre. Menos mal que el aguacate se quedó fundido de la borrachera y pude 
irme a dormir a mi caja de cartón.

 Las oficinas funcionaban en el Palacio Municipal, una vieja casona de dos 
pisos. En el primero funcionaba la tesorería y la oficina de correo frente a la Calle 
Real; pasando el patio, quedaba la cárcel municipal; en el segundo piso quedaban 
el salón del concejo, la alcaldía, la junta de caminos, el juzgado y la recaudación de 
impuestos. Eran las oficinas que tenía que barrer todos los días, menos los sábados, 
cuando me mandaban a cargarle los mercados al cabo Martínez, al alcalde y otros 
pendejos.

 Siempre que pasaba frente al toldo de mi antiguo patrón me acordaba del 
burro que me había robado y que era lo único que me quedaba de mis taitas, pues 
el maldito siempre me gritaba que le escribiera al gobernador dándole las gracias 
por lo que había hecho por mi, el chino más pendejo del pueblo. En la casa del 
tesorero me tocó contar mi historia varias veces, pero al otro día, me mandaron a 
salir del cuartel para pasar a la cárcel municipal. Esa fue mi salvación. Los detenidos 
me regalaron costales de fique para que los acomodara como cama, me prestaron 
ruana por las noches y me dejaban algo de comida. Todos resultamos siendo 
campesinos y la misma semana nos conocíamos todas nuestras vidas.

 Si hubiera visto la cara que pusieron cuando les conté las vainas del cuartel. 
Bueno, los policías me seguían jodiendo cuando me tocaba hacer el aseo del cuartel, 
unas patadas, golpes, insultos, pero descanso por la tarde y por la noche. Un viernes 
por la noche me llamó uno de los detenidos y me dijo lo que tenía que hacer al 
otro día. Al llevar el primer mercado debía pegar carrera hacía el camino de El 
Bosque. Allí llegué corriendo, me esperaban, monté a caballo y arrancamos a toda 
mierda con dos señores bien armados. Al pasar por Purima, paramos y uno de mis 
compañeros miró hacía el pueblo y me dijo que podíamos estar tranquilos, que 
nadie nos seguía, que soltáramos los caballos y esperamos un rato escondidos 
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detrás del matorral. Como a la media hora, le salieron a dos hombres que bajaban 
a caballo, les quitaron las armas, la plata y los relojes y los obligaron a seguir a pie.

    - Tenga mijo este reloj que es de un rico y deje el miedo a un lado que de ahora 
en adelante no se seguirá llamando Jorgito... claro, Medio Miedo, no: mejor 
otro nombre que ese no suena muy bien: ya! El Pollo, usted todavía es un 
niño, un pollito, el pollo de la gallada. Ahora ponga cuidado para que vaya 
aprendiendo, nos vamos para El Bosque, y los caballos que nos trajimos si son 
de El Bosque, los soltamos para que regresen a sus potreros y la policía crea 
que estamos por esos lados mientras seguimos hacía Colón, así nadie nos 
persigue y llegamos tranquilos donde los muchachos.

  -   A las dos horas llegamos a Colón, caminando sin mucho afán por entre el monte 
y los cafetales. El que me regaló el reloj me presentó al grupo de nueve hombres 
que nos esperaban en un atajo a la orilla del río La Yuca y que nos acompañaron 
hasta donde estaba el resto de la gallada. Todos me saludaron llamándome 
Pollo y ofreciéndome confianza, comimos cantidades, conté mis cosas y oímos 
radio un rato hasta que el jefe ordenó a dos hacer el relevo de guardia y dormida 
para el resto. Yo creo que esa noche ronqué como un marrano, esa sí fue una 
dormida con todas las de la ley, reloj, cama, comida y buenas cobijas. Cuando 
me desperté a eso de las nueve, los muchachos habían desayunado y estaban 
limpiando los fusiles. A desayunar Pollo roncador, me dijo uno de ellos para 
que tenga alientos de aprender a manejar su carabina. Todos rieron. Me sentí 
integrado al grupo y comprendí con alegría que había iniciado una nueva 
vida.
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Oración por la Paz

 Los obispos de la nación se reunieron en la capilla privada del arzobispo a 
intercambiar ideas sobre su misión pastoral y, en especial, sobre la amenaza que para su 
reinado significaba la disminución, cada vez más notoria, de creyentes practicantes y la 
aparición de nuevas religiones.

    -  Yo considero, hermanos míos, -dijo uno de los prelados- que la grave situación 
social que vive el país es la causa principal de que las gentes pongan todos 
los días menos atención a nuestras prédicas. La iglesia debería participar 
en la solución de los problemas si no quiere desaparecer con el sistema.

     - Excelentísimo colega, -dijo otro de los purpurados- sus palabras son santas pero 
no muy sabias. La iglesia no puede repartir sus propiedades ni sus ministros, 
nosotros, dejar nuestras comodidades. Eso sería atentar contra el poder 
económico de la iglesia y la dignidad de sus ministros.

 El intercambio de ideas y oraciones continuaba mientras el arzobispo seguía 
de rodillas frente al altar sin interrumpir su meditación. Dios mío, -decía mentalmente- 
las ovejas descarriadas aumentan mientras El arzobispo seguía de rodillas frente al altar. 
Seguía meditando. Alzaba piadosamente su mirada al techo, la iba bajando lentamente 
hasta besar el piso de mármol con su santa mirada. Dios mío -repetía mentalmente- 
ilumina a tu siervo para poder pronunciar la oración que mis obispos repetirán en sus 
diócesis para lograr el reino de la paz, esa paz santa y santificante que necesita esta parte 
de tu reino. El arzobispo levantó su mirada al techo, la bajó hasta fijarla por un largo rato 
frente al altar, alzó sus brazos en cruz, se santiguó varias veces y lentamente fue girando 



150

Héctor Galeano Arbeláez

hasta quedar de frente a los obispos, que, en silencio, de rodillas y con los ojos fuera de 
órbita esperaban la oración que por la paz el arzobispo iniciaba a pronunciar sin abrir los 
ojos:

        -  Señor, tú que todo totalmente lo haces en benéfico beneficio
de tu reinante reino y tus magistrales ministros. Tú, todopoderoso y 
poderosísimo señor que sin tu influencia palanqueada divinamente divina 
no se sale de la desempleada falta de empleo. Tú que deseosamente deseas 
la perpetuidad eterna de tu reinante reino y de tus magistrales ministros 
que te son lealmente incondicionales. Tú que veis mirando tu reinante reino 
con seria seriedad seriamente amenazado amenazadoramente por las 
amenazantes amenazas del demoníaco demonio. Tú que conocedoramente 
conocéis los sacrificios que sacrificadamente hacemos para combatir 
combativamente a tus combativos enemigos enemistosos.

         -  Señor, generalísimo general de los generales de tu ejercitado
ejército celestial, a tus pies de rodillas nos postramos a implorar 
implorantes tu santísimamente santa intervenida intervención para lograr 
logradamente la pacificante paz que tu reinante reino necesariamente 
necesita. Te suplicamos aumentan los problemas del país... ilumina a 
este tu siervo para poder guiar por el buen camino a estos estúpidos 
obispos... perdona mis pensamientos pero bien sabes cómo marchan las 
cosas. Padre Nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, 
venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo...

    - Me parece, santísimos colegas, -dijo el obispo comandante
de los capellanes de las fuerzas armadas- que la paz del país es la más 
amenazada, mucho más que el poder de la iglesia. El demonio se apodera 
del alma de nuestros feligreses y los sigue conduciendo por el mal camino, 
por el camino de la desobediencia, el abandono de la resignación cristiana y 
las protestas contra nuestro mejor aliado, el gobierno y disminuyen nuestros 
feligreses. Esto es lo que nos debe preocupar. Esto, excelentísimos colegas, es 
una forma de violencia y nuestra obligación es trabajar por la paz, la paz de 
nuestro país, la paz amenazada por los enemigos de la iglesia y del gobierno. 
- Por fin, hermanos míos, hemos abordado el problema que nos preocupa: 
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la paz. La paz amenazada por nuestros enemigos. La paz de los hombres de 
bien. La paz de los amigos del gobierno. La paz de la iglesia. La paz, hermanos 
míos, ese precioso tesoro que permitirá la perpetuidad de nuestra iglesia y 
la continuidad del gobierno. La paz, la paz, la paz. Sí, mis hermanos en Cristo, 
la paz. Esa paz que las fuerzas armadas siguen conquistando en las ciudades 
allanando universidades, fusilando intelectuales y torturando inconformes. 
La paz, la paz. Esa paz que las fuerzas armadas conquistan en los campos 
practicando tiro con montañeros indefensos. La paz, mis hermanos, la paz.

- Suplicantemente que desterrando desterréis de tu reinante  
reino al endemoniado demonio y destructivamente destruyáis 
a nuestros enemistosos enemigos que son tus enemigos. 
Implorantemente te imploramos arrodillados de rodillas que 
de rodillas arrodillados seguidamente sigan siendo fusilados 
y decapitados los pecaminosos pecadores que protestando 
protestan para que regresando regrese la pacificante paz a tu reino.

-     Señor, suplicantes te rogamos la reconquista de la paz, la santísimamente 
santa paz pacificadora sin los inconformes que inconformemente 
son los enemigos enemistosos de tus legales representantes.

 Todos se pusieron de pie, elevando sus brazos y miradas, mientras uno de los 
asistentes recordaba la obligación que tenían de trabajar por fortalecer la fe de los 
creyentes y la unión contra el enemigo de la paz.
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Pacificación

 Estaba organizando el asalto al Puesto de Bolívar, cuando un estafeta me 
llegó con la noticia de que el gobernador y el comandante del Batallón querían 
entrevistarme en el sitio que escogiera y con las condiciones que pusiera. A mis 
tenientes no les gustó la vaina. Pensaron que era una nueva jugada pa acabarnos. 
A los dos días asaltamos Bolívar, tumbamos varios uniformados y nos ganamos un 
F-A, cuatro M-1 y seis punto treinta. Las avionetas volaban la región tirando volantes 
y las emisoras informando sobre las intenciones del gobierno en pacificar la zona 
y en ayudar económicamente a los alzados en armas que se entregaran. Varios 
grupos, según los volantes y las noticias, ya habían sido amnistiados y recibido 
tierra, maquinaria, ganado y plata. Varios días después me informaron que Salcedo, 
Arboleda, Paso-doble, Varela y el Pollo habían entregado las armas, que nadie los 
jode y hacen papeles pa recibir un montón de cosas. La espinita que se nos mete a 
los campechanos comenzó a chuzarme porque esos pendejos estaban desarmados 
esperando que los jodieran y yo no me le apuntaba a ese paseo porque yo y mis 
hombres seguíamos creyendo que la pelea es peliando, y que si nos jodían, nos 
tenían que joder peliando y no con promesas y pendejadas. Cuando nombraron 
de Gobernador al viejo Corpa, la situa varió un poco porque el viejo a pesar de ser 
terrateniente siempre nos respaldó, aunque muy por debajo de cuerda. Todos los 
días Corpa prometía cielo y tierra por las emisoras y nos invitaba a conversar. La 
vaina pegó tanto en mi gente que me tocó reunirme con los comandantes pa charlar 
sobre lo que prometía el amigo de otros días. Estaban contentos de que Corpa fuera 
Gobernador, pero muy desconfiados por lo que estaba pasando. Garlamos un rato 
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bien largo y convinimos hacer otros dos asaltos antes de entrar en negociaciones 
porque pensábamos que así nos cogían más respeto y nos quedaba más fácil lograr 
buenas vainas. Tumbamos varios tombos y quedamos con más sin que los militares 
nos acosaran mucho. Ellos, de todas maneras, nunca se nos arrimaron mucho porque 
sabían que no los recibiríamos con piedra y gritos. Con nosotros era moliendo duro. 
Lo berraco era con los civiles que se organizaban pa darnos madera. Con ellos sí 
era dando. El viejo siguió prometiendo y los que fueron nuestros respaldo político 
comenzaron a insistir en la entrega, lo bueno de la pacificación y lo arriesgado que 
era seguir enmontados con poca gente y sin respaldo de los directorios. La vaina 
pintaba color de hormiga. Varios muchachos comenzaron a aflojar y desertó Cariñito. 
Le echamos mano y lo mandé fusilar tratando de evitar el despelote, pero lo que 
pasa cuando se golpea uno mismo, desde ese día comencé a cranear la posibilidad 
de una entrega, descuidé la vaina militar y me dediqué más al trago.

  - Doctor Ramírez, estábamos hablando de la necesidad de ganar las 
elecciones en el Norte y en la conveniencia de que logre la entrega de 
los muchachos. Es lo mejor que se puede hacer. Es su oportunidad de 
quedar bien ante el gobierno y de asegurar una buena posición después 
de las elecciones. Desafortunadamente solo nos quedan seis semanas.

 Los del grupo éramos diez y nueve y nos entregamos casi cincuenta 
porque el parlamentario metió en la lista a un poco de pendejos que no tenían velas 
en el entierro, pero ese día me explicó en el Bosque que era mejor que figuraran 
bastantes. Después de los discursos llegamos al pueblo gritando vivas, dispararon al 
aire y rastrillando los caballos frente al Nutibara. Esa noche nos dieron el primer golpe. 
Rasquiña se pasó de tragos y se negó a pagar la cuenta en la cantina de Rosario. La 
vieja, todos los de esa época recordamos lo jodida que era, lo mandó al carajo y llamó 
a dos cabrones a que le cobraran. Cuando el muy pendejo trató de sacar el tronante le 
empacaron cuatro tiros. Eso era de ahí. Al enmontado se le tiene miedo cuando está en 
grupo y en el monte. Lo demás son pendejadas.

     - Pobres diablos. Les hicieron pistola con lo de la tierra y lo de la plata, están 
sin nada y nadie les para bolas. Primero nos jodieron con las cuotas, el robo 
de ganado y humillaciones. Ahora ya los tenemos corticos y tenemos que 
amarrarnos los pantalones para que se larguen pa’ la mierda.



154

Héctor Galeano Arbeláez

    - Así es Don Nicéforo. Pídanos Alcalde Militar y démosles, que en calle 
limpia nadie les tiene miedo. A otro perro con esa guasca.

 El Capitán dictó los primeros decretos y medio pueblo se emberracó, pero comió 
pa’ dentro. Era un grandulón mal encarado de botas altas, par de pistolas y de malas 
pulgas que no saludaba y solamente se lo pasaba en la Alcaldía o en el Puesto Militar.

 Cuando detuvieron a Machetón y Puñalito, dos de los míos, por un bonche en 
la zona y le informaron que el doctor Ramírez y el Director estaban en la oficina del 
Secretario esperando para hablarle, eso me contó la mujer de Luis, que trabajaba en la 
Personería, firmó varios papeles y fue donde ellos.

- Mucho gusto, señor Alcalde, dijeron en coro poniéndose de pie.

- Ya que se pusieron verticales pueden ir saliendo por donde entraron 
porque no voy a perder mi tiempo con quienes han hecho la violencia 
en este pueblo. Así, váyanse pa’l carajo y no vuelvan a joder por estos 
lados!

- Yo soy parlamentario, dijo Ramírez mostrando su credencial, y merezco 
respeto.

- Me importa un culo. Cuento hasta cinco para que desaparezcan... un... 
dos...tres...

 Por el bonche no fueron sino tres meses, pero por la levantada de la amnistía se 
les sumaron las cuentas viejas. Más de treinta años de cana por cabeza. Eso fue suficiente 
para que nos diéramos cuenta de que el palo no estaba pa cucharas. El burro ya tenía 
seis patas porque nos sentíamos bien jodidos, sin tierra, sin plata y sin trabajo. Me le 
fui al viejo Corpa. Subí por las escaleras por el miedo al ascensor y esperé como tres 
horas en una salita toda bonita que había pa que se sentaran los que iban a hablar con el 
gobernador. Cuando le dije que estábamos esperando que cumpliera las promesas casi 
me pega. Me trató de asesino, ladrón y no sé qué más vainas. Con la cola entre el rabo 
regresé a Santa Rafa a proponerle a los que quedaban que volviéramos al monte, pero 
no arrancaron. Nos pusimos de acuerdo pa morir al Alcalde pero nos caímos por cuatros 
... un sapeo. Miringas fue detenido disfrazado de mujer y con una 45. Si lo hubieran visto 
ensayando caminao con tacones altos, cuadrando las tetas con trapos y pintándose la 
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jeta... y casi matan a culata a Cirquito. Les levantaron la maldita amnistía y pasaron un 
rato en el penal antes del paseo a Gorgona. Por fin comprendí lo pendejos que habíamos 
sido, yo más que todos.

    - Nos cagaron la cara por brutos y nos toca dejar caer hojas de almanaque 
pudriéndonos  en la olleta. A aprovechar la fama que tenemos y a dárnosla 
de berracos pa que no nos monten en el patio. Nos respetan a las buenas o 
hacemos valer los chuzos, con untura de carajos que mandemos al hoyo nos 
ganamos la isla y la vida se nos pone suave.

 Después de las elecciones los muertos comenzaron a aparecer por todas 
partes en Santa Rafa a pesar de que no había enmontados y el doctor había sido 
reelegido.

 El pobre Forajido apareció en las canales con cinco tiros. Ese apodo se lo puso 
un estudiante por haber aparecido en la lista de los entregados sin haber disparado un 
tiro. Esa vaina me puso a investigar y averiguar. Pues Custodio sabía muchas cosas y 
tenían que callarlo. Después cayó Ovejito, otro arriero que nos había llevado razones, 
armas y uniformes. El bejuco se enredó y cuadramos viaje. Solo quedábamos cuatro. 
Nos tiramos una semana de vereda en vereda y de cantina en cantina contando lo que 
sabíamos y nos perdimos. Nos le metimos a la selva pa salvar el pellejo y catiar fortuna. 
No nos ha ido mal. Tenemos tierrita, siembras, rancho y familia. Dizque después que 
salimos del pueblo comenzaron a matarse entre ellos por jodas de reparto, cuentas 
viejas y chismes de los amnistiados. Aprendimos a pescar y aserrar, compramos lancha 
pa sacar mercao y barrotiar en el puerto y vivimos al pelo alejaos de ese pueblo. De 
vez en cuando oímos noticias de radio sobre los muertos de plomo en Santa Rafa y 
nos empacamos los guarapos o los tragos pa celebrarlo. No es por maldá, porque ya 
no somos de ésos. Es el mero gusto de darnos cuenta que al pueblo está llegando la 
pacificación.
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Por Qué?

 Todos concentrados mirando hacia el cielo para escuchar el mensaje 
divino que les traigo, un mensaje de salvación para el cual todos debemos 
colaborar. Aportar, así sean unos pocos pesos. No niegue su ayuda para asegurar 
su salvación. No vengo a vender milagros de sanación, solo quiero acercarlos al 
que todo lo puede, el que les da salud, trabajo y fortuna. Solo tienen que aportar 
para el sostenimiento de misión. Recibo agradecido sus aportes generosos que 
asegurarán su salvación. Todos venimos y todos nos vamos a disfrutar por las 
buenas obras que hicimos. Aporten, aporten que es una buena causa y disfrutarán 
por hacerlo.

 Y yo que no he visto, ni conozco el que todo lo puede? Pero existe!

 Y si existe, por qué permite tanta injusticia, tanta miseria? Por qué ha 
permitido por tantos años la violencia y tantas otras masacres de campesinos en 
Colombia? Por qué? Por qué?

 Eso es culpa de nosotros, los seres humanos, los que adoramos al divino que 
todo lo puede y que no combatimos a los comunistas y los ateos.

 Y el inexistente qué hace?
 Por lo que veo usted no tiene fe. Pero fe es creer en lo que 
uno no cree? Pero así no puede lograr la salvación! Salvación de qué?

 Cada predicador, así sea corrupto, pedófilo o tenga moza, tiene su carreta 
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de salvación o negocio de sanación para explotar ingenuos, sin descalificar a los 
dedicados a su apostolado, al servicio de la comunidad y a la conciliación entre los 
colombianos. Todos, eso sí, invocan un todopoderoso, que los hay por montones 
y tienen templos hasta en garajes. Pero ninguno explica por qué el todopoderoso 
permite la violencia que padece el pueblo colombiano. Por qué? Por qué?
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Recuerdos

- Mijo, váyase en el burro y acompañe a su taita a vender el café en el pueblo sin 
despegársele, ni en la beba con sus amigos.

Tarde en la noche llegó el chinche llorando con la camisa ensangrentada...
- Lo mataron? - Si mamá!

- Empaquemos lo que podamos y nos vamos pal entierro.

 Antes de iniciar el viaje mi mamá fue a la cocina, destapó el tanque de la estufa 
a petroleo, regó el contenido y le prendió candela al rancho. Después del entierro nos 
fuimos para un pueblo donde unos parientes nos dieron posada, en la cual no dejó de 
llorar, hasta cuando a los pocos días falleció. Mi mamá murió y yo me quedé con los 
recuerdos.
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Regalos pal Niño

 Al salir de la escuela vi un grupo de mulas que pasaban con muertos 
amarrados sobre las enjalmas, se les notaban las heridas y chorriaban sangre. 
Detrás iban unas mujeres llorando y cargando niños. Asustado, corriendo y 
llorando. El día anterior había llegado una señora embarazada que se había salvado 
de la matazón porque alcanzó a llegar a un recodo del río Totare y corrió toda la 
noche por entre el monte hasta llegar a Las Mellizas y coger camino a Santa Rafa. 
Le dieron posada en la gallera y a medio día ya estaba preparando almuerzos para 
vender. Por la tarde asistió al entierro de los parientes y los amigos y del cementerio 
salió para el hospital a parir a su hijo. Al día siguiente ya estaba en el trabajo con el 
chino guindado en un costal que hacía las veces de hamaca. Comenzaron a llegar 
pañales, cobijitas y otros regalos traídos por señoras de pueblo siempre solidarias 
con los necesitados. Mientras sus lágrimas seguían rodando por sus mejillas ella 
soltaba sonrisas de agradecimiento que trasmitían alegría a los donantes. Mire 
mijo, decía mamá Anita, mi bisabuela, lo que hace la amistad, comparte el dolor y 
la alegría.
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Rezos y Tiros

 Cuando las calles del pueblo eran empedradas, las casas de madera y con 
balcones y la conquista reiniciaba en la ventana antes de iniciar las visitas en las salas 
vigiladas por miembros de la familia, Jorge se enamoró de una muchacha recién 
llegada cuyo hermano era muy apreciado por los feligreses que lo veían siempre 
arreglando el altar, los nichos de los santos, encabezando novenas y organizando 
procesiones, sacando tiempo a su oficio de carpintero. No repartía comuniones, 
pero le ayudaba al párroco imponiendo la cruz los miércoles de ceniza. Lo ponían 
como ejemplo de buen católico y buen ciudadano y buen conservador. Jorge feliz 
con su noviazgo, a veces acompañaba al cuñado en sus servicios a la parroquia y se 
sentía muy querido por la familia de la novia.

 Un día de mercado Jorge salió temprano a cargar las cajas de un cacharrero 
para llevarlas a la plazuela cuando sonaron unos disparos y del almacén de don 
Roberto Restrepo salió corriendo su cuñado, con un revólver en la mano y al pasar 
por la casa de su tía, que estaba en el balcón del segundo piso, le apuntó y le gritó; 
“No sea sapa, vieja hijueputa y ojo con su sobrino”.

 Jorge vio cómo su cuñado acompañó las honras fúnebres de don Roberto 
y al salir del cementerio le contó a su tía y ésta le dio para los pasajes y se fue 
a la capital a pasar el susto. No le tocó ver a su cuñado llorando de rodillas y 
camándula en la mano, en el cementerio, el día del entierro de Don Roberto.
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Salida Obligada

 Bebamos compita que el que no toma es enemigo de la cultura del pueblo, 
tomando trago ayudamos a pagar maestros y nos olvidamos de la carestía de la vida, 
la falta de trabajo, el estado de sitio y las promesas de los políticos. Claro mija, tire 
cerveza y aguardiente pa todos. Mierda, carajo! Ya me están cogiendo los tragos. No 
demora en darme por cantar, claro que no canto, bramo! Son cosas que solo puedo 
hacer cuando estoy borracho. La rasca me da por cantar y por hablar pendejadas, 
se me afloja la lengua y me pongo más cansón que visita con los zapatos cagados. 
Ustedes no se han patiado al viejo Alejo, diciéndole a los maestros que no les puede 
pagar, porque en Santa Rafa la gente toma poco aguadiente? Pobre estanquero, 
pobres maestros, su yuca depende de nosotros los borrachitos y, sin embargo, nos 
meten a la cárcel cuando jodemos más de la cuenta. Puede ser, a lo mejor no me metí 
de maestro pensando que mi paga dependía de lo que me tomara. Eso no importaba, 
solo hice cuarto de primaria pero tengo mis votos que me aseguran el puesto cuando 
cuando me dé por trabajar en el magisterio, pero mire lo sabroso que la pasamos 
sin jodernos la vida con carajadas. Meterme de agricultor? A trabajar en el campo? 
Ni por el diablo, no le jalo a esa vaina. Eso de tirar azadón todo el día, coger café, 
moler caña y arriar mulas para mantener a un hijueputa que se rasca las pelotas 
en la capital es para los pendejos. Se acuerdan de viejo Pablo? Ése pobre diablo se 
jodió toda la vida en la finca de Medardo Castro y lo mandaron pa’l carajo cuando 
estaba enfermo. La pasaba mejor el caballo de Castro que le daban buen cuido y 
remedios cuando se enfermaba y solo lo montaban los domingos. Vean pues, no 
se haga de rogar mija, siga sirviendo para todos y tómese algo para que deje de 
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hacernos mala cara, no les digo, ya nos hicieron el primer pase los policías, esos 
pobres pendejos no pueden comprender la importancia que el pueblo se llene 
de borrachos. Sin ser un estudiado, puedo asegurar que dos buenos borrachos 
sostienen a un maestro, y que un maestro, bueno o malo, saca de la ignorancia a 
más de veinte muchachos, eso lo entendemos nosotros, pero no los policías. Esos 
aguacates resultan de policías porque no les gusta el trabajo y no lo consiguen en 
otra cosa.

 Pare el mocho y cierre el pico que son chulavitas traídos para matar liberales, 
se emberracan y se lo llevan pa’ la cárcel y por la noche se lo llevan pa’l cementerio a 
abrir el hueco para su tumba. Se me pasó la rasca compita. Gracias compita. Los que 
se van para la fonda de la tolda.

 Estaban en las primeras cervezas cuando comenzaron a pasar unas mulas 
con los muertos del asalto que habían hecho en La Concoja. Subieron al pueblo 
con los dolientes y los acompañaron hasta que se fueron en el primer bus que salía 
del pueblo y nunca regresaron.
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Siete Pecas

    -  Mis cincuenta años parecen ochenta por haber parido a Toñito. Es verdad. 
Es por eso. Porque fue el tercero después de las niñas y pensando en 
hacerlo hombre de bien, nos compramos la finquita, le dimos un lotecito y le 
regalamos una yegua preñada que murió de parto, pero le dejó a Toñito una 
potranquita que cuidaba como a niña recién nacida. El chino fue creciendo, 
amansó La Gaviota y aprendió a cultivar mejor que el viejo. Aquí donde me 
ve, vieja y acabada, no lloro porque Toñito no me acompañe más... bueno, 
no lo volví a ver como seis años antes de irse, pero estaba segura de que me 
acompañaba. Me escribía de vez en cuando, me mandaba regalitos, nunca 
me olvidaba.

 Doña Pachita – así la llamábamos desde que se vinieron a vivir al pueblo – 
mascaba su chicote y escupía hacia el rincón de la pieza mientras recordaba y nos 
contaba cosas que sabíamos y recordábamos.

    - Me gano la vida lavando ropas y el día que no pueda lavar me dejo morir 
de hambre, porque no les voy a pedir ayuda a los que jodieron a mi hijito.

 La vieja llegó al pueblo con el muchacho el día del entierro de su esposo y sus 
dos hijas. Los mataron unos uniformados. Todos lo sabíamos. Fueron cuatro policías 
y siete civiles, dos de ellos concejales.

   - Me dieron dos mulas por la finca y con lo del marrano que Toñito había 
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engordado pagamos dos meses de arriendo por esta pieza y compramos 
alguito de abarrote. Las mulas y la gaviota sirvieron para que Toñito se 
ganara sus pesos como arriero mientras yo lavaba ropa y hacía melcochas 
para vender los días de mercado. La pasamos duro de verdad, pero 
ganábamos la comida.

 Doña Pachita seguía mascando su pucho y escupiendo recuerdos. 
Recuerdos que me hicieron acordar de su hijo como aprendiz de carpintería. De 
Toño el Siete Pecas. Era pecoso y tal vez por eso, por lo caripintado, la policía le 
acomodó lo de El Tigre. Eran los días cuando la policía departamental jodía a los 
conservadores y la nacional a los liberales. De eso hace rato, pero me parece que 
fue ayer.

Parece que fue ayer 
Cuando dormida
Te quedaste en mi regazo 
Parece que fue ayer 
Cuando...
Cuando... qué?

 No me acuerdo de la canción, pero me acuerdo del pobre viejo carpintero 
que se ganaba la vida haciendo ataúdes para copartidarios que morían al por 
mayor por esos días. Era el único carpintero del pueblo y el único liberal que no se 
había podido largar a pesar de las amenazas. Con él trabajaba Siete Pecas cuando 
la policía comenzó a echarle mano, a golpearlo, a joderlo. Hasta que Siete Pecas se 
largó del pueblo. Lo volvimos a ver cuando lo trajeron amarrado y le clavaron tres 
años de cárcel por robo de café. Todos lo sabíamos. No había robado café, pero era 
liberal. Se les escapó y estaba jornaliando en la finca de don Pedro cuando le echaron 
mano, lo llevaron amarrado al pueblo y se les volvió a volar. Pero esta vez desarmó a 
un policía.

 Toñito se enmontó. Unas veces lo visitaba y otras él venía a verme. Me 
contaba de su vida. De los días en el trapiche de los Ayala y de las noches durmiendo 
en las quebradas. Lo encontraron durmiendo en un cambuche en la quebrada Las 
Mellizas y ahí lo fusilaron y lo descuatizaron.
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Sin Futuro

- ¿Cuánto hace que trabaja en esta cantina? - Siete meses.

- ¿Le gusta el trabajo?

- Lo odio, pero no consigo otra cosa.

 Iniciamos el diálogo con Lucila, una mujer de unos 18 años, con una hija y 
dos hermanos menores. Sus padres lo perdieron todo en la violencia y se vinieron 
a la capital para salvar el pellejo y probar suerte. El viejo murió después de una 
paliza que le dieron por formar una parte de un grupo de invasores que fueron 
desalojados pacíficamente por las fuerzas del orden. Su madre sigue lavando 
ropas.

- Mi papá embolaba y vendía periódicos cuando no conseguía trabajo en una     
finca o en una construcción. Yo estaba en la escuela haciendo tercero cuando 
lo entusiasmaron con la invasión y después de herido lo abandonaron. Mi 
mamá me colocó en una casa de dónde salí a trabajar con la familia ABC

  y la mujer del Doctor me echó cuando se dio cuenta que estaba esperando...

- ¿Cuánto le pagaron?

- Me quedaron debiendo dos meses y me amenazaron con una demanda por 
ladrona, la señora me gritaba furiosa que yo le estaba quitando el esposo 
pero no se había dado cuenta que él me amenazaba con echarme si contaba 
algo. La vaina fue que salí sin plata y barrigona...
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- ¿Cómo tuvo la niña?
- Mi mamá le pagó a una partera. - ¿Y después?

 - Me puse a buscar trabajo, pero nadie me recibió por estar con una niña y me     
tocó agarrarme en esta cantina.

 Lucila pasa la mayor parte de su tiempo llevando trago a las mesas, 
soportando borrachos y atendiendo amigos ocasionales que le pasan unos pesos 
con los que le ayuda a su mamá y cuida de la niña. Una mujer de escasos 18 años 
soporta la injusticia de una sociedad enferma. No es difícil imaginar la suerte que 
espera a su pequeña hija.

 Conocimos a Joaquín, el “Guatín”, hace unos treinta años. Echaba azadón, 
arriaba mulas, vendía mercado en la plaza del pueblo, jugaba tejo, se ponía de 
ruana a todo el mundo cuando estaba con tragos y nunca le faltaba mujer. Se casó 
con una hermana de “Marrullas” pero le tocó salir del pueblo. Allí, en el paradero 
de la Rápido, lo encontramos gritando y cargando maletas. Los años le han cogido 
ventaja y las arrugas se le amontonan en la cara como el lodo que en época de 
invierno cae sobre las carreteras abandonadas del Tolima.

- ¿Qué tal, Joaco?
-  Aquí  pasándola,  luchando por la vida, la yuquita... - ¿Nos tomamos 
    una  gaseosa?

- Y con pan para cuadrar el almuerzo, respondió mirándonos
agradecidos con los ojos de niño desesperado por un tetero después de 
varios días de hambre.

 Cuando se vino del pueblo trabajó como albañil, ayudante de camioneros y 
otras cosas. Se levantó otra mujer con la que tienen cuatro hijos con quienes viven 
en una pieza arrendada en el Barrio Alaska.

-Uno tiene días de 200 o de 40 pesos, decía. Eso sí, poco o poquito no les 
falta la yuca, aunque a veces sea mala. Gano para medio comer, pero no más. 
La vaina es que me estoy volviendo viejo y no tengo que dejarles cuando me 
llegue el turno de irme al hoyo. A lo mejor el pensar tanto en eso me hace 
sentir más viejo y acabado. Bueno, acabado estoy hace años, pero tengo que 
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luchar con lo que pueda para no dejarlos morir de hambre.

 Joaquín nos contaba sus problemas y sus planes. Siempre pensando en el 
futuro de sus hijos. Él ya no lo tenía. Es un hombre no muy joven pero acabado por 
la vida que ha llevado, tan acabado como el futuro de sus hijos.

 Cuando Ramón nos ofreció sus servicios lo pensamos dos veces porque 
llevaba los zapatos limpios.

-  Están embolados pero les cae bien una brilladita... por solo dos pesitos 
nos dijo en tono suplicante mientras se sentaba en su banqueta y nos hacía 
señas para que pusiéramos el pie derecho sobre la cajita de lustrar.

 Al observar el esmero con que hacía su trabajo se nos vino a la memoria 
algo que escuchamos hace mucho e iniciamos el diálogo.

- ¿Cuánto hace que embola? - Tres años...

- Porqué no hace otra cosa?

- Mire patrón, respondió mirándome fijamente, no crea que estoy de 
embolador por perezoso. Yo trabajaba en el campo cuando me cogieron pal 
servicio militar. A los dos años salí con libreta de primera y buena conducta 
a buscar trabajo, pero nada. Sólo sabía echar azadón y bala. Pero como no 
soy capaz de comerme un pan comprado con plata robada me dediqué a 
embolar.

 Nos quedamos pensando en Ramón, un hombre de sólo veinticinco años. 
Un joven que sigue siendo honesto y busca inútilmente la oportunidad de trabajo 
para sostener su vieja y sus dos hermanitas.
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Sin Venganza

 Le ordenaron cargar las bestias con el café y la panela que iba a llevar al pueblo 
para vender y pagar deudas. Mañana nos tiene el ganado en el corral. Se llevaron el 
ganado y les dieron un día para abandonar la vereda.

 Después de diez años de pasear su miseria por muchos pueblos regresaron a 
buscar trabajo en su antigua vereda. La suerte les cambió. Quien les robó el ganado y se 
quedó con la finca era el alcalde del municipio. Les dio posada en la finca por el cuidado 
de la misma. La hija mayor del matrimonio resultó ennoviada con un muchacho que 
resultó miembro de un grupo alzado en armas. Cuando éste le comunicó que le iba a 
cobrar cuentas al alcalde, la reacción de la enamorada fue contundente: el honor de mi 
familia no se mancha con sangre. Si lo intenta se va pal carajo!!
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Solo Cuentos

   - Da mucha tristeza ver morir un árbol, hermano, dijo Lafont señalando la 
ceiba que estaba siendo derribada, rama por rama, por un grupo de obreros, 
que indolentes, pero presurosos, cumplían la orden impartida por un 
funcionario oficial, de ésos que llegan a la oficina a las diez de la mañana 
para leer un periódico, firmar algunos papeles y esperar la invitación al tinto 
o al almuerzo.

 Lafont se había perdido de la ciudad hace unos veinte años, tiempo que 
gastó recorriendo el mundo con su pintura y sus locuras para encontrar a su regreso 
que en ese tiempo la Plaza de Bolívar había perdido media docena de ceibas que 
bondadosamente daban sombra a las bancas en las cuales se sentaban puntual, 
sagrada y solemnemente los jubilados y veteranos de la guerra de los mil días, todas 
las tardes. La mayoría prefería hacerlo frente a la catedral para observar el viejo reloj 
que lentamente marcaba el transcurrir de los minutos y de las horas de vida que 
dejaban de ser reserva vital de esos ancianos que rejuvenecían con sus recuerdos, 
en medio de las risas y del humo de tabaco.

           - Cuando éramos muchachos y nos volábamos para la zona de
tolerancia, las chinas siempre trataban de conquistarnos diciendo que eran 
vírgenes y les gastábamos lo de los jornales de la semana. Ahora miramos. 
Las miramos pasar, caminando como mulas de un millón de pesos, cuando 
ya no podemos ni poner la pata en el estribo.

  - Eso será usted, porque yo todavía soy buen chalán. Desde que la bestia 
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sea buena me le monto en pelo, con enjalma o con silla. Yo taloneo con 
espuelas o sin esa estrellita metálica para sacarle bríos al animal.

 Lafont seguía mirando, observando adolorido, tal vez, compadecido, cómo 
seguían cayendo ramas y pedazos del tronco de la ceiba varias veces centenaria. 
Estaban cayendo trozos de recuerdos y de historia, partes de un pasado menos 
malo que el presente. La ciudad perdía parte de su encanto y los jubilados la sombra 
que sobre sus bancas tendían los brazos largos, fuertes y hermosos de la ceiba 
sembrada, según la leyenda, por El Libertador, en una de sus muchas pernoctadas 
en la ciudad fundada por Andrés López de Galarza y varias veces destruida por 
los Pijaos, los indígenas que no pudieron ser sometidos por los conquistadores y 
que todavía, después de cinco siglos, siguen luchando contra el blanco. La ceiba 
se estaba acabando de morir acompañada por las miradas de Lafont y unos pocos 
jubilados que no disimulaban la amargura por ver caer en unos minutos algo que la 
naturaleza había demorado muchos años en formar.

   - Cuando mataron a Tulio Varón, por los lados de la catorce con quinta, el 
día que su gente se emborrachó en El Papayo y le dio por atacar la ciudad, 
me acuerdo que lo trajeron a esta plaza y que yo estuve parado junto a 
esa ceiba. Me acuerdo, como si hubiera sido ayer, porque un señor pasó 
diciendo: “Tulio Varón fue un macho en la guerra, pero no hay que olvidar 
que en este mundo hasta los robles y las ceibas también se caen cuando se 
les llega la hora”.

    - Y a nosotros nos está llegando. El óxido ya se nos metió en todo el cuerpo 
y estamos capando cementerio. Como que estas bancas las mandó a hacer 
alguien pensando en construir una antesala del cementerio que por esos 
días quedaba en lo que hoy es el cuartel de policía.

 Los jubilados seguían charlando y Lafont mirando, seguramente recordando 
sus días de estudiante y de nadaista cuando no era raro encontrarlo a media noche, 
declarándole sus poemas a la estatua de Bolívar, a cinco metros de la ceiba ahora 
convertida en leña. En esos días Luz Stella reunió en su casa a la muchachada que 
le gustaba la literatura y gozaba escuchándole sus poemas y viéndola comer pétalos 
de rosas. Eran los días del nacimiento de la universidad y ya todos admirábamos el 
manejo del color y los arlequines que pintaba Lafont y que dejaba empeñados en 
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El Barril, la taberna que montó El Buey y que quebró en pocos días a pesar de que 
nunca le fió a Jota I, el dueño del local que dormía sus borracheras abrazando el 
mango que se conserva frente a la gobernación dizque porque lo sembró Bolívar, ese 
general buena pinta que recorrió medio continente organizando la independencia y 
conquistando mujeres de clase alta pero nada de hijos. Eso me parece historia tan 
mal contada como la de alpujarra que atribuyeron parte de la violencia a las peleas 
por tierras entre los descendientes de un párroco que preñaba hasta las imágenes de 
su iglesia.
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Solo Recuerdos

 Cuando nos despertamos ya estaban acomodadas en el solar. Tranquilo viejo, 
le dijeron a mi taita. No le cobramos cuota, pero vamos a matar esta vaca para llevar 
comida y de paso nos llevamos al muchacho para formarlo en la lucha por los pobres. 
Fui arriador de ganado, cocinero, acompañante con el tiple con el grupo musical, y 
con el tiempo, subcomandante de un frente al que tenía que financiar y dar una cuota 
mensual para la organización que nos abastecía de armas y de explosivos. Menos mal 
que tocó una zona con ganado, café, arveja y banano, y además, carretera cercana. 
Cuota fija a los dueños de las fincas, cuota por las reses vendidas y el producido 
de las cosechas. Con los cocaleros mejoró la situación, negociamos el diez por una, 
diez hectáreas para ello y una para el movimiento, así contaran con la complicidad 
de la policía. De vez en cuando nos la jugábamos con el secuestro que nos ponía 
a cambiar de posición frecuentemente y a combatir con quienes los buscaban. 
Pagábamos bien a los informantes que nos hacían la inteligencia en los pueblos que 
nos tocaba asaltar. Nos facilitaban planos de ubicación del cuartel, vías de acceso y 
de huida en caso de que les llegaran refuerzos que frenábamos con los puestos en 
sitios estratégicos. Se asaltaba el cuartel con granadas, bombas y plomo ventiado, los 
dados de baja quedaban en el cuartel y a los sobrevivientes, después de recoger las 
armas, los dejábamos libres cuando abandonábamos el pueblo. Nunca nos llevamos 
sobrevivientes porque se nos volvían un encarte. Salíamos con el abarrote que 
sacábamos de los negocios mejor abastecidos. Recuerdo mucho el asalto a un caserío 
donde habían reconstruido y fortalecido el cuartel que no hacía mucho habíamos 
destruido. A medida que lanzábamos explosivos y dábamos plomo fueron saliendo los 
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policías que se quedaban sin munición, pero uno de ellos aguantó hasta que se quedó 
sin tiro, estaba hablando con él cuando un campesino me preguntó si lo mataba. No 
sea pendejo, denle plata y que se vaya. Ojalá yo tuviera varios tan verracos como él, 
fue mi respuesta. El policía era un pensionado que había reingresado a las filas para 
reajustar su pensión y estaba en su primera misión. El cucho me visitó en la cárcel que 
estaba por sedición.

 Hice migas con un costeño comandante de frente. Alegre, desabrochado 
y de buen trato con la tropa y la gente que murió en un lío de naguas, porque, 
eso sí, tenía un palito para las mujeres. Con tragos y música me aconsejaba sobre 
lo militar y el trato con la gente y las relaciones con los mandos. Me contó de un 
comandante que odiaba a los nachos, los llegados de la Universidad Nacional y que 
varias veces trató que le hicieran consejo de guerra por vainas de naguas. Ése fue 
el que me mandó al encierro que hizo el ejército, en el que me dieron de baja a 
casi todos los compañeros y quedé herido y luego llevado a un hospital y unos días 
después, a la cárcel en donde quemaba tiempo recordando los compañeros caídos 
en combate que sepultábamos con honores en cualquier sitio y los heridos que 
eran atendidos porque hacía de enfermero o en puestos de salud donde ingresaban 
jornaleros. Pensaba en sus familias y en la mía. Por lo menos estoy vivo para vivir de 
los recuerdos.
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Soñando

 Soñaba que en mi país existía la libertad, no había violencia, las 
universidades no eran allanadas por los militares, el costo de la vida seguía 
bajando y los gobernantes eran honestos. Y al despertar me dí cuenta que seguía 
soñando.
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Terremoto

 Treinta y seis años de edad, quince de ellos en diferentes cárceles, tres 
homicidios y un número no establecido de atracos, robos y falsificaciones, constituían 
la parte conocida de la biografía de Timoleón Granate, el terrible Terremoto. Estatura: 
1.88. Color: Trigueño. Señales: Cicatriz de 10 cms. En la mejilla derecha y de 5 cms. 
en la frente, sobre la ceja izquierda. Pelo: Negro abundante, lacio. Características: usa 
indistintamente, bigote o chivera, fornido, bebe con frecuencia, siempre anda armado, 
asesina por plata y por venganza.

 Eran los datos divulgados por la policía en volantes, circulares y boletines 
de prensa. Recompensa: un millón de pesos ($1’000.000). Se ofrece absoluta 
reserva.

 La fuga de Terremoto preocupaba a las autoridades. Se trataba, según informe 
de la prensa, de la fuga más espectacular realizada en los últimos años. La conducta de 
Timoleón Granate era ejemplar y se había distinguido como el recluso más colaborador 
y trabajador. Su caspete, en el que daba leche y gaseosas a los guardianes, era atendido 
por cinco reclusos y otros diez trabajaban en el taller de zapatería que contaba entre sus 
clientes a varios almacenes elegantes de la ciudad. Era el primero en matricularse y el 
más puntual en asistir a clases porque decía, “tengo que lograr rebaja de la pena por 
buena conducta, por trabajo y por estudio.” Había donado los instrumentos para la 
murga y patrocinaba el equipo de basket de su patio. Era, en resumen, un recluso 
que se había ganado la confianza de guardianes y directivos.

    - Terremoto, decía el Teniente Cubillos, se portó muy bien conmigo. En el patio 
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y en la calle. Me prestó plata, me regaló zapatos para la mujer y la novia, los 
almuerzos siempre fueron en los restaurantes más caros y los tragos en las 
casas de citas con las mujeres viejas. Yo ya creía que no era como lo pintaban. 
Pero lo que no me explico, no lo entiendo, es por qué diablos no se perdió en 
una de las borracheras que nos pegaba en sus salidas y se arriesgó un día de 
visitas, cuando es mucho más difícil.

 Timoleón Granate era un niño cuando su familia, después del asesinato de 
su padre y de un tío, abandonó Santa Rafa para trasladarse a San Bonifacio. Allí, por 
primera vez, encontró un trabajo que le pareció más descansado y agradable que el 
del campo. Barría y trapeaba la cafetería, cargaba envase, hacía mandados y cuando 
eran muchos los clientes, ayudaba a atender las mesas.

 Timo, como le decían las meseras, se alegraba cuando lo mandaban a atender 
los clientes de la cafetería. Se iba al baño a mojarse el pelo y lavarse la cara, se peinaba, 
limpiaba sus zapatos y se estiraba la camisa.

  - Ese chino no se cansa. Inicia a barrer a las cinco de la mañana, está en 
todo, carga y descarga, sirve a las mesas y, mírenlo, le comentaba María a 
Camila, está siempre contento. Menos mal que es un niño y no sabe lo que 
se sufre en la vida.

   - Pero Timo es un niño raro, medio pendejo. No se ha dado cuenta que no 
recibe un centavo regalado, o de propina?

 Las mujeres por la derecha, con los niños, y los hombres por esta puerta, 
grito el guardián. Era el grito esperado por los parientes y amigos de los reclusos que 
pacientemente habían soportado varias horas bajo la lluvia para ingresar a la visita 
semanal. Destape el paquete! Quítese el vestido! Empelote esa guipa! Rápido, carajo, 
o se van para afuera. Abra bien las piernas, no joda. En el patio se acaba de vestir.

 Timo estaba barriendo cuando llegaron dos policías, con cara de malas 
pulgas, y a golpes se lo llevaron para el Permanente. A las seis horas lo llevaron a 
un juzgado de menores.

     -  Nombre?
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      - Timoleón Granate

-  Edad?

- Nueve años.

-  Ofic io?

- No se, señor.

- Claro! Gritó el juez, lo único que sabe es robar.

 Timo agachó la cabeza y guardó silencio. No sabía ni comprendía por qué lo 
habían golpeado los policías ni por qué el juez lo trataba de ladrón. Era un niño llegado 
del campo que desconocía lo que era la vida de San Bonifacio. Un niño que soñaba 
con ser grande, hacerse doctor, bombero o policía. Un niño que creía en duendes, 
príncipes encantados, lámparas milagrosas y tapetes voladores. Soñaba siendo 
grande, rico, importante e invitando – a la cafetería en donde trabajaba – a amigas de 
juegos y de estudio. Se imaginaba comprando los primeros cuadernos, leyendo libros 
y haciendo las primeras tareas. Era el niño, como todos los niños, que no distinguía el 
bien del mal pero pensaba en ser feliz y llevar felicidad.

     -Papito ... papito ... papito ... gritaba la niña que, al traspasar la
puerta de la guardia, corría desesperadamente al reconocer a su padre, que 
arrodillado, con los brazos abiertos y lágrimas rodando por sus mejillas la 
esperaba. Papitooo, medio pronunciaba como tratando de ahogarlo con el 
abrazo que le daba. Lo quiero mucho, papito, lo quiero, lo quiero, lo quiero 
papito. Hoy si nos vamos para la casa?

    - Lo que pasa, mi amor, respondía Timoleón, es que estoy haciendo unos zapatos 
y no me puedo ir hasta que no los termine. Papito, lo quiero mucho, lo quiero 
y me quedo a dormir con Usted. Yo quiero dormir con Usted, papito. Mijita, 
aquí solo dejan dormir a la gente grande...

 Del permanente lo pasaron a la cárcel. Sin cobijas, sin plata y sin amigos, sólo, 
como Timoleón Granate y con nueve años de edad, llegó a convivir con degenerados, 
ladrones, secuestradores y atracadores. El niño que soñaba con castillos encantados 
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había llegado, y sin saber ni entender por qué, a una especie de caverna con espantos.

     - Recuerdo, no se me olvida, que el Capitán me decía que si me acostaba con él la 
iba a pasar bien. El jefe de patio me ofreció cien pesos cada vez que se lo pusiera 
a uno de sus amigos. Es carne fresca, decía uno de los dueños de caspetes. Me 
lo como y lo mantengo mientras se pudre. Lo cierto fue que, con un tenedor que 
me habían prestado, le clavé dos chuzones al primero que trató de bajarme los 
pantalones. Y por eso, dizque por intento de homicidio, me condenaron a cuatro 
años de cana, de los que pagué unas seis semanas porque, afortunadamente, 
me perdí una vez que la mujer del Director me mandó a botar la basura. Con el 
tiempo fue que supe que el administrador cuando se sintió cogido por robar 
a la patrona dijo que yo era el ladrón.

    - Terremoto era buena gente, decía uno de los guardianes que se peleaba por 
acompañarlo en las salidas que le permitían para vender zapatos. Pero una 
cosa es ser buena persona y otra estar condenado a veinte años. Veinte 
años, va la madre!, me hago matar veinte veces.

 - El hijueputa se tiró a varios compañeros, pero se perdió. Pero lo que no 
me explico, no lo entiendo, es por qué diablos no se perdió en una de las 
borracheras que nos pegaba en sus salidas y se arriesgó un día de visitas, 
cuando es mucho más difícil.

 La ronda llegó varias veces a la pieza de la familia Granate sin lograr recapturar 
el fugitivo de nueve años y medio, que estaba trabajando como ordeñador y vaquero 
en la Hacienda La Yuca cuando llegó el Capitán Salinas con cuatro guardianes y Pedro 
Montes, el administrador del restaurante.

   - Don Pedro, le dije, Usted me acusó de algo que no he hecho y, le aseguro, 
se lo prometo, que me las paga. Quiero trabajar para ayudar a mamá, pero 
no me dejan. Cuando sea grande, nos las vemos. Lo que vino después, se 
lo imagina. Esta cicatriz en la frente fue de ese día.

 Las comunidades de prensa y los boletines del Comando se divulgan 
frecuentemente por todos los medios de comunicación.

 - “El comando General ofrece un millón de pesos como recompensa a 
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quien suministre la información que haga posible la captura del temible 
bandolero Timoleón Granate, alias Terremoto.

Terremoto tiene  l.88  de estatura, es trigueño, pelo negro, cicatriz en la mejilla derecha y 
en la frente... atracador, secuestrador, ladrón de bancos, asesino... En su última fuga dio 
muerte al Coronel retirado Leovigildo Salinas. Director de la Penitenciaría, al Teniente 
de guardia Pedro Montes y a dos guardianes que trataron de defender a los directivos 
carcelarios”.
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Toque de Cacho

 Uepaaa! Uepaaa! Ballooo! Ballooo! Ballooo! gritaba Gumersindo desde la 
punta del cerro para que le mandaran el caballo. Al llegar a la casa con el mercado 
besaba a su esposa y le contaba sobre lo que había escuchado en el pueblo. Mija, la 
marea se está poniendo pesada y nos va tocar irnos de la vereda. Los chusmeros y los 
chulavitas están matando hasta el nido de la perra, reunámonos con los del cerro hasta 
la orilla del río.

 El grito era el teléfono inalámbrico de los campesinos para enviar y 
economizar largas caminatas y gritos y toques de cacho lograron la asistencia a la 
reunión.

 Buenas tardes, compañeros. Vamos a beber unos tragos de mistela y a charlar 
sobre lo que nos viene encima. Estamos a dos fuegos, la chusma y los chulavitas dirigidos 
por los gamonales que quieren nuestras tierras. Pues armémonos, dijo Joselín. Ruperto 
se puso de pie para decir que eso no sirve para nada, diez o veinte pendejos armados 
con machetes y unas escopetas de fisto nada tenemos que hacer frente a la cantidad de 
gente bien armada que tienen. Tenemos que salvar las familias, intervino Gumersindo. 
Les propongo ir sacando la familia y llevarla a pueblos donde tengamos parientes y 
amigos, se lleva con los animales para que los vendan y se ayuden. Nosotros nos 
quedamos y organizamos la escapada para cuando toque. Eso es lo mejor repostó 
Ariel. Manos a la obra.

 El domingo, después de misa unas señoras tomaron el bus que iba a Río 
Azul y otras cogieron el mixto que pasaba los domingos por la tarde para los 
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Cámbulos y por la noche los hombres estaban reunidos.

 Definamos las trochas de escape, según por donde vengan a jodernos. Cada 
uno carga un cacho que toca el número de veces que indique el camino por donde 
vienen y de una vez a la trocha que nos corresponde. Los toques de cacho dieron 
resultado varias veces hasta que incendiaron los ranchos y decidieron abandonar 
las fincas. El día que llegó el mixto contratado para llevarlos a Puerto Chiquito, 
acomodaron sus jotos y dentro del carro Gumersindo comenzó a abrazar a sus 
amigos: vamos vivos y resueltos a luchar por la familia. Despidámonos de nuestra 
tierra tocando cacho.
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Tú Reinarás

- Viene armado?

- Pa’qué? Esos pendejos se sacan a gritos.

- Pero todos vamos armados por si se las dan de berracos ...

por lo menos un machete.

 El peluquero y sastre interrumpieron su diálogo para atender el llamado 
que por los parlantes de la iglesia se hacía a los habitantes de Santa Rafa para que 
se reunieran urgentemente frente al atrio. La voz calmada y gangosa del párroco 
era escuchada con atención y su ruego atendido como orden dada en un cuartel. 
Al trote, a la carrera o a paso rápido fueron llegando los feligreses armados de 
fusiles, carabinas, machetes, pistolas, y garrotes, mientras que los pasajeros del 
bus de mediodía iniciaban a recibir sus maletas.

- Qué es lo que pasa? - preguntó uno al conductor.

- Ni idea. Sé lo mismo que ustedes. Mejor cojan rápido sus

cosas que me voy a cuadrar el bus frente al cuartel.

Viva Santa Rafa Católico!
Viva!

Viva el cura Párroco!
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Viva!

Viva Cristo Rey!

Viva!

Abajo los enemigos de la religión!

Abajo!

 Todos respondían a los gritos que el Sacristán y el Personero lanzaban desde el 
atrio. Nunca antes se les había visto tan entusiasmados ni tan vinculados a los del pueblo. 
A Miguel sólo lo habían conocido ensillando el caballo del padre Castro, barriendo la 
Iglesia, ordenando procesiones, ayudando en los bazares de la parroquia y pidiendo la 
limosna en las misas y rosarios.

- Algo grave está pasando cuando el tonto de Miguel está

despierto. - Qué será?

- Mejor metámonos al hotel y luego averiguamos.

 Berto firmaba con dificultad pero fue nombrado personero por ser hijo de uno 
del Directorio. A partir de su nombramiento se convirtió en uno de los pocos habitantes 
de Santa Rafa que usaba corbata, ruana blanca y zapatos de hebilla. El cigarrillo lo 
cambió por pipa y la cerveza por whisky. Había cambiado su apariencia, pero seguía 
siendo el mismo Berto silencioso, tímido y pendejón. Pero en el atrio se llenó de valor 
después de tomarse varios vasos de vino de consagrar brindados por Miguel.

- Pero miren! hasta Berto está gritando y no deja de mostrar
la carabina. Todos están armados y tomando trago y 
nosotros mirando como si no fuéramos del pueblo. Camine.

- Pero cuidado con la lengua. Mejor no. Primero
averigüemos con doña Dioselina y después vemos si podemos salir.

 Dioselina había heredado el hotel y lo seguía administrando como su madre. 
Buena comida, malas camas, bastantes cobijas, amabilidad, poco crédito y muchas flores 
en los corredores. Bonachona pero severa. En la misma pieza solo admitía la esposa del 
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cliente y si no los conocía les pedía pruebas del matrimonio. Al que llegaba borracho le 
madrugaba con el jugo de tomate de árbol o de naranja. Charlaba con todos los clientes 
sobre Santa Rafa, sus problemas y sus gentes, pero no admitía que le pusieran el tema 
de su hijo.

 Bertulfo nació y se crió en el hotel, pero resultó de oveja negra de la familia 
metido en los billares, en la gallera, en juegos de dado y en bebas en la zona de tolerancia. 
Cuando lo metieron por un robo de café, la vieja Dioselina puso la plata para el tinterillo 
y el juez. Los machetazos al policía le salieron por tres mil que consiguió prestados con 
el alcalde, don Clemente, el amigo que le insistía en que mandara a Bertulfo para la 
capital o que lo dejara pasar unos días en la cárcel para que aprendiera y cogiera miedo. 
El muchacho siguió su camino y terminó con cuatro tiros en las minas de Las Ánimas 
cuando con otros galafardos trataban de robar oro.

- Doña Diosa, - por qué tanto escándalo en la plaza?

- Falta de oficio de esos pendejos.
- Pero, por qué están tan bravos, armados, borrachos y

gritones?

- Pues me imagino que es porque el Curita Castro no le ha
gustado que esos señores estén diciendo que hay otra religión mejor 
que la católica.

- Aquí se hospedaron cuando llegaron al pueblo, solo se lo
pasaban leyendo la Biblia hasta que consiguieron casa en arriendo.

- Esa es gente buena y no hacen daño. Al menos no se lo
pasan tomando trago, poniendo problemas y molestando como esa 
maldita plaga que está gritando en la plaza.

- quienes son, Doña Diosa?

Abajo los enemigos de Santa Rafa!

Abajo!
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Abajo los aparecidos!

Abajo!

Mueran los enemigos de la Religión!

Mueran!

Viva el cura Párroco!

Viva!

 Los gritos se interrumpieron cuando se abrió la puerta de la casa cural. 
Todos volvieron sus miradas para observar al Padre Castro que lentamente se 
dirigía al atrio con una gran sonrisa y las mangas arremangadas.

Viva el Padre Castro!

Viva!
Viva el representante de Cristo en Santa Rafa! Viva!

-    Ni les pregunté los nombres porque se los aprendo a la
gente con el tiempo. - Me imagino que a lo mejor tanta bulla se debe 
a los llamados que el Cura Castro venía haciendo desde el púlpito para 
sacar del pueblo a los enemigos de Dios y a los que dijo en la misa de diez, 
que a las dos los esperaba a todos para ir hasta ese templo del demonio.

Muerte a los enviados del diablo! Apoyemos nuestro 
querido párroco! Viva el padre Castro!

Viva!

 En ese tiempo Santa Rafa era conocido por sus minas de oro, los rosarios de mayo, 
y por las peleas en elecciones entre liberales y conservadores. Se peleaba por vainas de 
naguas y del juego, pero ya lo hacían una vez en el año por política con los del Páramo. 
Primero a garrote después de que el cura le dio por echar vainas por los parlantes a los 
que llamaba excomulgados, las peleas eran más frecuentes con machete y a veces con 
bala. Pero todo se olvida en las fiestas o en las ferias.
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- Yo estaba en la escuela por esos días, pero a pesar de que
mi taita me sacó de la fila para que no me metiera en pendejadas 
me volé por el potrero de los terneros y los alcancé en la quiebra. 
Adelante iba el cura Castro con los más resueltos. Mucha gente. 
Era mucha gente la que iba en esa pelotera. Cuando llegaron 
a la casa para amarrar a esa gente, ellos ya se habían perdido 
por los potreros del señor Forero y dizque a pata fueron hasta el 
Venado. El cura echó agua bendita en las puertas que al rato 
fueron tumbadas para que se amontonara en la calle todo lo que 
encontraran. La llamarada iba creciendo mientras todos cantaban:

Tu reinarás oh Dios Bendito

Pues tu dijiste reinaré...

Reine Jesús por siempre

Reine su corazón

En nuestra patria y en nuestro cielo

Que es de María la nación.
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Un Sábado en Santa Rafa

 Era sábado. Un sábado como todos los sábados en Santa Rafa. Un sábado que 
se iniciaba el viernes por la tarde con la llegada de las mulas cargadas de comida para 
ser vendida en el mercado del pueblo al día siguiente; yuca, plátano, arracacha, arveja, 
frijol, quesos, huevos, gallinas, marranos, maíz, cebolla, cilantro, remolacha, bananos, 
naranjas, café. Una semana esperando el sábado que llegaba como todas las semanas 
y que comenzaba como todos los sábados en Santa Rafa.

     - Don Manuel ... ya son las cinco ... llamaba a la puerta la cocinera.

Don Manuel ... ya son las cinco...

   - Estoy despierto hace horas, no joda tanto. La mano que me dieron las pulgas y 
los chinches no me dejaron pegar el ojo... así que vaya alistándome el desayuno 
que ya salgo, respondió el campesino mientras se sentaba en el catre sobándose 
los ojos con las manos llenas de callos y de tierra.

 Era sábado. Un sábado como todos los sábados en Santa Rafa. Un sábado en el 
que Manuel salía con sus bultos a las cinco y media a buscar un sitio en la plaza para 
vender lo traído de la finca. Un sábado en el que a las seis de la mañana la plaza 
estaba llena de campesinos esperando compradores.

- Cómo amaneció, Don Manuel?

- Trasnochado y picado por la cría de pulgas y de chinches que mantiene doña 
Lola en su pensión, compita.
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 Era sábado. Un sábado como todos los sábados en Santa Rafa. Un sábado 
en el que a las siete de la mañana se iniciaban las ventas en la plaza principal.

  -A cómo la yuca? Pregunta una señora que agachada observaba varios 
montoncitos.

     - A diez la de este montón, a ocho las de este y a siete revueltitas... es buena yuca, 
mire no más, respondió Manuel cortando una por la mitad para mostrarla a la 
señora, es yuquita de la Rica, de la mera buena... si encuentra una chumba le 
regalo el bulto.

- Cinco por estas ... y le llevo los huevos. - Se las  doy por seis cincuenta.

 Era sábado. Un sábado como todos los sábados en Santa Rafa. Un sábado en el 
que a las diez pasaba el cura con un canasto pidiendo la limosna en plata o en mercado 
para la iglesia. A las diez, siempre puntual, el Padre Méndez iniciaba su recorrido por 
la plaza después de haber hecho sonar unos discos y dado consejos al pueblo por los 
parlantes instalados en las torres del templo. Medio Metro pasaba primero por los 
puestos de los queseros, luego por donde los paperos y seguía con los carniceros. Lo 
llamaban Medio Metro. Comino o Recorte, apodos muy diferentes a los que la gente 
utilizó para distinguir a los anteriores párrocos: Rata Grande, Pinga Loca, Dimas, Mano 
Larga. Lo que le faltó en estatura le sobró en voluntad para visitar veredas, ayudar 
a los más pobres, proteger a los desplazados de la violencia y organizar fiestas de 
campo en las que se tomaba sus traguitos a caballo. Nunca se le vio de mal genio, 
ni estrenando sotana ni con zapatos afeminados de charol y hebilla de plata. Llegó 
sin bulla y a los pocos días la gente se dio cuenta de que por fin se terminaba la 
construcción de la iglesia, que conocía a todo el mundo y que con chistes ponía fin a 
las peleas de borrachos. Todos resultaron siendo sus amigos y con cariño y respeto lo 
invitaban a jugar tejo, peleas de gallos y carreras de caballos.

 Era sábado. Un sábado como todos los sábados en Santa Rafa. Un sábado 
en el que a las once de la mañana un policía iniciaba a cobrar el impuesto a los 
campesinos que vendían en la plaza. Un sábado en el que a la una de la tarde las 
tiendas estaban llenas de campesinos comprando el abarrote de la semana. Un 
sábado en el que a las tres de la tarde los montañeros llegaban a las cantinas a 
tomar trago y escuchar música molida.
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- Seis cervezas mijita y ponga a sonar mi disco que venimos secos del gaznate 
dijo Manuel sentándose con sus amigos en la mesa cercana al orinal.

- ...tu retrato lo llevo aquí guardado.

cada vez que lo miro me acuerdo,
de ese amor tan sincero y profundo ... - Más cerveza y más música, mija:

 ...tu retrato lo llevo aquí guardado. 
cada vez que lo miro me acuerdo,

- de ese amor tan sincero y profundo...

...tu retrato lo llevo aquí guardado.

cada vez que lo miro me acuerdo...

... tu retrato lo llevo ...

... tu retrato lo llevo ...

... tu retrato lo llevo aquí ...

- lo llevo guardado aquí guardado.

lo miro me acuerdo...

... tu retrato lo llevo aquí guardado. Cada vez que 
los miro me acuerdo, De ese amor tan sincero y 
profundo...

 Era sábado. Un sábado como todos los sábados en Santa Rafa. Un sábado en 
el que a las nueve de la noche la policía iniciaba a detener y golpear los campesinos 
que no habían apoyado al gobierno en las elecciones presidenciales. Eran las nueve 
y media de la noche de un sábado cuando diez carabineros entraron a la cantina y 
desaseguraron sus metralletas apuntando hacia Manuel y uno de ellos le gritó:

- sus papeles, hijueputa!
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- nooo eenvueeeeltooo

- yooo veeeengo maaalpaa ...
 Varios disparos interrumpieron la frase iniciada por Manuel, el campesino 
que se volvió noticia cuando el comando anunció que el peligroso guerrillero 
Satanás había sido dado de baja al intentar asesinar al Alcalde de Santa Rafa.

 Eso fue un sábado. Un sábado como todos los sábados en Santa Rafa, 
un sábado en el que a las diez de la noche los disparos confirmaban la voluntad 
inquebrantable del gobierno de proteger la vida de los ciudadanos.
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A modo de Epílogo

EL REGRESO

(Bambuco de Efraín Orozco)

De regreso a mi tierra volví a mis lares, 
cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos 

y al volver, otra vez, 
en mi mente quedó grabado, 
en mi mente quedó grabado 

el paisaje azul de la edad primera.

Qué lindo es volver (qué lindo es volver) 
al hogar nativo (al hogar nativo) 

y poder recordar con los viejos amigos
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la dulce infancia. 
La pelota de trapo, el barquito de papel, 

la encumbrada cometa pide y pide carretel. 
He vuelto a escuchar (he vuelto a escuchar) 

la voz del riachuelo (la voz del riachuelo), 
la mirla que canta en la copa florida del arrayán.

Y en la torre del pueblo 
mil campanitas 

que cruzaron el cielo 

con las notas de mi cantar.
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 Con singular complacencia y orgullo académico el Fondo de Publicaciones del 
Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias (LISYL) y el Fondo Editorial “Mario 
Briceño-Iragorry” de la Universidad de Los Andes-Venezuela emprende esta travesía de 
coedición internacional con la Red de Pensamiento Decolonial y la Revista FAIA de Ar-
gentina, a través de este libro de cuentos de Héctor Galeano Arbeláez: Toque de cacho. 
Relatos de memoria.

 Texto enmarcado en el realismo telúrico desde donde se enuncia a partir de una 
doble perspectiva: tanto del espacio geográfico como del mundo interior del narrador y 
los personajes para configurar mundos posibles signados por la convivencia culinaria, las 
labores cotidianas del campo, la conciencia mítica; pero sobre todo por la memoria agol-
pada a manera de estigma y la violencia en su recurrencia metódica para afanar la vida de 
los hombres a razón de marca indeleble.

Luis Javier Hernández Carmona
Pte. Fondo Publicaciones LISYL

Editor-Jefe Fondo Editorial 
“Mario Briceño-Iragorry”

 

 Es un honor para la Red de Pensamiento Decolonial a través del apoyo estratégico de 
la Revista FAIA en su proyecto de los semilleros de investigación, contar con una obra de esta 
dimensión que simboliza un referente alternativo de saberes enfocado al diálogo abierto, crítico 
y colectivo de temas como la pobreza, la violencia, el conflicto y la paz, que son temas sensibles 
de analizar pero necesarios de exponer en los espacios públicos del mundo social.

 Enhorabuena por esta contribución que presentamos a los lectores/as, que apuesta 
por seguir fortaleciendo la vocación comunitaria y la labor política de co-laborar con los 
proyectos de abajo promovidos desde las distintas trincheras de Nuestra América.

José Javier Capera Figueroa 
Coordinador general Red de 

Pensamiento Decolonial Revista FAIA 
04 de octubre de 2018 Toluca –México


